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RESUMEN 

LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE OCUPACIÓN GUIADA: INSTRUMENTOS PREFERENTES DE 
HABITABILIDAD BÁSICA VERSUS LA URBANIZACIÓN INFORMAL FUTURA.  
El caso de Trujillo (Perú). 

El crecimiento demográfico y el proceso de urbanización que ha experimentado el planeta en el último siglo se ha 
traducido, en contextos de pobreza, en la generación de tugurios y en el aumento de la población viviendo en 
condiciones de habitabilidad precaria (HaP) fruto de la urbanización informal. Situación que, según las estimaciones 
de Naciones Unidas continuará teniendo lugar en las próximas décadas, especialmente en las ciudades de las 
regiones menos desarrolladas. Este ha sido el problema específico que se ha querido atender con el presente 
trabajo: la búsqueda de un instrumento urbano que incida en la reducción de las tasas de precariedad habitacional 
urbana futuras, la búsqueda de instrumentos que eviten que ese aumento de la urbanización se traduzca en 
aumento de población condenada a vivir en tugurios durante décadas.  

Dicha búsqueda ha tenido lugar en el marco de la teoría de la Habitabilidad Básica (HaB) desarrollada por el ICHaB-
Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica de la UPM. Una HaB que consiste en la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de habitabilidad pero, a su vez, o más importante aún, en una esperanza de mejora y progreso 
paulatino de esas condiciones elementales entendida como herramienta de desarrollo y lucha contra la pobreza. 
Como herramienta básica, no se trata de ofrecer las condiciones ideales, sino de brindar un camino razonable, que 
se considera posible, para que miles de millones de personas que viven en HaP o parecen condenadas a tener que 
hacerlo, puedan acceder a mejores condiciones de vida en tiempos más cortos. 

Entre las políticas habitacionales no convencionales puestas en marcha desde Hábitat I en 1976, las de habilitación 
urbana progresiva, y más en particular, la Ocupación Guiada, resultan ser en contextos de escasez económica, el 
mejor instrumento para hacer frente a la urbanización informal, un instrumento paradigmático mínimo preferente de 
implantación ex novo de HaB. Lo es, por la atención prestada en la elección del suelo y la parcelación, las dos 
etapas cabecera del proceso, así como por los mecanismos implementados para atender la etapa de urbanización 
en su fase provisional, y por dejar la última etapa, la de la edificación de las viviendas, en manos de la población. El 
proceso de urbanización que se favorece es parecido al de los tugurios y ocupaciones ilegales en lo referente a las 
etapas y mecanismos de crecimiento. Sin embargo, la diferencia está en las condiciones en las que se produce, en 
los niveles de salubridad y de seguridad, y en la proyección de futuro.  

El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' (POG), puesto en marcha por la municipalidad de Trujillo (Perú) 
entre 1995 y 2006 fue concebido para hacer frente a los procesos de urbanización informal que estaban teniendo 
lugar en la ciudad y ha demostrado ser un mecanismo adecuado para garantizar el acceso regulado al suelo, las 
infraestructuras, los servicios básicos y la vivienda en condiciones de fuerte restricción económica mediante un co-
gestión acertada entre municipalidad, población y demás actores del proceso. El POG eligió un suelo no vulnerable 
y en continuidad con el tejido urbano, con la parcelación estableció el orden geométrico del asentamiento y reservó 
los espacios públicos destinados a equipamientos, zonas verdes y viario, y fijó las dimensiones de las parcelas, 
acompañó a la población en el proceso de ocupación guiada de las mismas, así como en el posterior desarrollo 
progresivo del asentamiento haciendo una fuerte apuesta por lo público, relegando la construcción de las viviendas 
al esfuerzo de los pobladores. 

Los POG municipales resultan ser un instrumento replicable siempre que se den cinco condiciones: la existencia de 
un marco institucional adecuado que contemple la descentralización de competencias, que haya interés y 
continuidad política en el gobierno local, acceso a suelo urbano disponible y voluntad de co-gestión con la población. 
El análisis del POG ha permitido elaborar una propuesta de replicabilidad del POG basada en la experiencia de 
soluciones ya implementadas, que han sido contrastadas empíricamente y analizadas para aprender de sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como de sus aciertos y errores. La estrategia de 
replicabilidad del POG se plantea como alternativa a la urbanización informal con mecanismos mejorados para que 
las ciudades se desarrollen siguiendo unos parámetros mínimos de HaB y no a través de asentamientos informales 
que dificulten el progreso futuro de las familias que los habitan y de las mismas ciudades de las que forman parte.  

Esta propuesta de replicabilidad, que precisa ser adaptada a cada contexto, tenía una clara vocación: intentar ser 
instrumento en la región del planeta donde, según las estimaciones, en los próximos treinta años el crecimiento 
demográfico y el proceso de urbanización serán más fuertes: África Subsahariana. Por ello, con el apoyo de 
expertos mozambiqueños en temas de habitabilidad, se estudió la replicabilidad en Mozambique incorporando las 
medidas necesarias que darían respuesta a los condicionantes particulares del país. 
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ABSTRACT 

THE MUNICIPAL PROGRAMS OF GUIDED OCCUPATION: PREFERENTIAL INSTRUMENTS OF BASIC 
HABITABILITY VERSUS THE INFORMAL FUTURE URBANISATION.  
The case of Trujillo (Peru). 

The demographic growth and the urbanisation process that the planet has experienced in the last century has turned 
into the generation of slums and in the increase of population living in conditions of precarious habitability (HaP) 
result of the informal urbanisation, in contexts of poverty. According to the United Nations estimations, this situation 
will continue taking place in the next decades, especially in the cities of the least developed regions. The present 
work has wanted to attend this specific problem by the search of an urban instrument that has an impact on the 
reduction of the urban future precarious housing rates, a search of instruments that prevent that this urbanisation 
spread become an increase of population doomed to live in slums during decades. 

The above mentioned search has taken place in the frame of the Basic Habitability theory (HaB) developed by the 
ICHaB-Cátedra UNESCO of Basic Habitability of the UPM. HaB consists of the satisfaction of the fundamental 
habitability needs but, in turn, or still more important, it is the hope of improvement and gradual progress of these 
elementary conditions. The HaB is understood as a tool of development and fight against poverty. As a basic tool, it 
does not offer the ideal conditions, but it offers a reasonable way, which is considered to be possible, so that 
thousands of million persons who live in HaP or that seem to be doomed to have to do it, could gain access to better 
living conditions in shorter times. 

Between the non conventional housing policies started up from Habitat I in 1976, those of urban progressive fitting 
out, and more especially, the Guided Occupation, has turned out to be, in contexts of economic shortage, the best 
instrument to face the informal urbanisation, a preferential and minimum paradigmatic instrument of ex-novo HaB 
implementation. It is so due to the attention given to the appropriate site selection and the land allotment, both head-
board stages of the process, as well as to the mechanisms implemented to attend the urbanisation stage in its 
provisional phase, and to leave the last stage, the building process, in population hands. The urbanisation process 
that is favored is similar to that of the slums and squatting in what concerns the stages and mechanisms of growth. 
Nevertheless, the difference is in the conditions in which it takes place, in the levels of health and safety, and in the 
future projection. 

The Program of Guided Occupation 'Alto Trujillo' (PGO), turned on by the Provincial City Hall of Trujillo (Peru) 
between 1995 and 2006, was conceived to face the processes of informal urbanisation that took place in the city and 
it has demonstrated to be a mechanism adapted to guarantee the regulated access to soil, infrastructures, basic 
services and housing in conditions of strong economic restriction by means of a succeeded co-management between 
municipality, population and other process actors. The PGO chose a non vulnerable soil in continuity with the urban 
fabric, with the land allotment established the settlement geometric order, reserved the public spaces allocated for 
urban facilities, green spaces and streets, and fixed the plot dimensions, accompanied the population in the plot 
guided occupation process, as well as in the later progressive settlement development betting strongly for the public 
components, relegating the housing construction to the settlers effort. 

The municipal PGO turn out to be a replicable instrument under five conditions: the existence of an institutional 
suitable frame that contemplates the decentralization competitions, interest and political continuity in the local 
government, access to urban available soil and will of co-management with the population. The PGO analysis has 
allowed to elaborate a replicability proposal of the PGO based on the experience of the already implemented 
solutions, which have been empirically confirmed and analyzed to learn of its strengths, opportunities, weaknesses 
and threats, as well as of its successes and mistakes. The replicability strategy of the PGO is considered an 
alternative to the informal urbanisation with improved mechanisms in order that the cities can develop following a few 
HaB's minimal parameters, but not through informal settlements that would make difficult the families future progress 
and that of the cities where they live. 

This replicability proposal, that needs to be adapted to every context, had a clear vocation: try to be an instrument in 
the region of the planet where, according to the estimations, in the next thirty years the demographic growth and the 
urbanisation process will be stronger: Sub-Saharan Africa. Therefore, with the support of Mozambican experts in 
habitability topics, the replicability was studied in Mozambique incorporating the necessary measures that would give 
response to the country's determinants. 
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INTRODUCCIÓN 

i. Presentación 

"Tomé la decisión de estudiar arquitectura hace ya veinte años después de leer La ciudad de la Alegría, de 
Dominique Lapierre, y descubrir lo que podía ser la vida en un slum (tugurio) -que hasta entonces 
desconocía-. Y me aventuré en la carrera dispuesta a aprender a "hacer casas buenas, bonitas y baratas" 
-como me decía con palabras ingenuas y juveniles-, que fuesen capaces de dar dignidad a aquellos que 
poco tenían, que vivían en la miseria, hacinados en pequeños cuartos, en condiciones insalubres, 
compartiendo letrinas cada mañana y un sólo grifo de agua y que, conscientes de que por todo ello su 
esperanza de vida era menor, luchaban por lograr unas condiciones mínimas de habitabilidad. 

En los seis años de carrera no encontré el espacio académico específico en la ETSAM que respondiese a 
las inquietudes con las que había comenzado y que me ayudase a formarme para ser capaz de dar 
respuesta, como arquitecta, a aquello a lo que me sentía llamada. Fue en sexto curso cuando por primera 
vez un profesor, Luis Felipe Teixidor, puso en clase una imagen de un tugurio, con la que se nos mostraba 
esa otra realidad -precaria- que se podía encontrar en algunas ciudades del planeta. Y fue gracias a él que 
supe de la existencia de un Curso de Posgradoa y conocí a los dos profesores a los que a día de hoy, más 
de mil alumnos les debemos nuestros conocimientos en lo que ellos denominaban Habitabilidad Básica 
(HaB). Esos profesores, a los que personalmente debo parte de lo que hoy soy, son Julián Salas y Felipe 
Colavidas, profesores del DUyOTb. Era el año 2000. 

Hacía cuatro años -después de Hábitat IIc-, habían iniciado una trayectoria académica juntos con la que 
cubrir un vacío en la enseñanza universitaria, en el campo de la Cooperación al Desarrollo y de los 
Asentamientos Humanos en países en desarrollo -en aquel momento denominados 'Tercer Mundo'-.  Y 
durante casi veinte años -primero juntos, y luego por separado-, se han esforzado por intentar aportar 
instrumentos de ordenación territorial, planeamiento, urbanización y alojamiento a profesionales que 
deseaban trabajar para dar respuesta al hambre de viviendad. Fundaron el ICHaB (Instituto de 
Cooperación en Habitabilidad Básica, uno de los primeros Grupos de Cooperación creados en la UPM) y 
en 2007 lograron el reconocimiento de Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica. 

Incorporaron así la HaB en el ámbito académico, en la enseñanza universitaria. Primero, con la formación 
en posgrado que comenzaron con una asignatura de doctorado y el Curso de Especialización. Para luego, 
con el apoyo del DUyOT, ofertar en los estudios de Arquitectura del Plan 96 de la ETSAM, la asignatura 
optativa 715 Habitabilidad Básica que ha dado la oportunidad, a aquellos que tenían la inquietud, de poder 
formarse en ello durante sus estudios de gradoe. Oportunidad que, hace veinte años, no tuve, y que 
sinceramente considero un gran aporte -aunque sea modesto- en y de nuestra Universidad"f. 

Por qué Habitabilidad Básica 

Después de hacer el Curso de Cooperación en el año 2000, tuve la inmensa suerte de poder comenzar a colaborar 
y trabajar con Julián y Felipe en el ICHaB- Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica, actividad que he podido 
mantener hasta ahora y sin la cual no podría estar realizando este trabajo. 

De ellos aprendí a entender ese nuevo término que estaban acuñando, Habitabilidad Básica, en el que se llegan a 
fundir la Cooperación, la Arquitectura, el Urbanismo, las Ingenierías y otras múltiples disciplinas del sector de la 
construcción, dando origen a una materia, en sí misma, de enseñanza. Del mismo modo que mis primeras 
inquietudes me condujeron a optar por la arquitectura, la Habitabilidad Básica se ha convertido en la materia objeto 
de mi interés profesional y académico.  

a Curso de "Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo" que, en 2016 iniciará su XIX edición. Comenzó 
siendo Curso de Especialización. En la actualidad es un Título de Experto.  
b Julián Salas Serrano, Dr. Ingeniero Industrial, investigador del CSIC y profesor ad honorem del DuyOT; Felipe Colavidas Espinosa, Dr. 
Arquitecto, profesor titular del DUyOT . 
c La Segunda Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos que había tenido lugar en Estambul en 1996 (apartado 2.2.2). 
d El libro de Julián Salas, Contra el hambre de vivienda, publicado en 1998 (editorial Escala, Colombia), se convirtió en referente dentro y fuera de 
España, especialmente en América Latina.  
e En el nuevo Plan 2010, se imparte el Taller Experimental Habitabilidad Básica 
f Reproducción parcial del artículo elaborado por la autora del presente trabajo para el número cien de la revista CI[ur], pendiente de publicación.  
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La cifra de personas viviendo en tugurios en las regiones en desarrollo en el 2012g era de 862,5 millones -uno de 
cada tres habitantes urbanos vivía en condiciones de habitabilidad precaria-, y la cantidad de habitantes de estos 
barrios sigue aumentando en términos absolutos, debido en parte a los ritmos acelerados del crecimiento 
demográfico y del proceso de urbanización. Proceso que sigue siendo más rápido que las mejoras en los tugurios. 
En lo que al acceso a infraestructuras y servicios se refiere, en 2012 había 748 millones de personas que seguían 
utilizando agua de fuentes no mejoradas y más de 2.500 millones no tenían acceso a saneamiento mejorado, un 
10% y un 35% del total de población mundial respectivamente. De forma general, es preciso -y positivo- señalar que 
los valores porcentuales de precariedad se están reduciendo, aunque en valores absolutos, debido al crecimiento 
demográfico, las cifras sigan creciendo. Se puede por tanto afirmar -considerando sólo el último parámetro relativo a 
la falta de saneamiento mejorado en el mundo- que más del 35%, una de cada tres personas en el mundo, vive en 
condiciones de habitabilidad precaria. Y no se trata sólo de un problema urbano, la habitabilidad precaria rural es 
más numerosa -y severa- que la urbana. Ocho de cada diez personas sin acceso a fuente mejorada de agua vive en 
el ámbito rural, así como siete de cada diez que carece de saneamiento mejorado (UN, 2014). 

Uno de los principales criterios por el que pueden medirse los valores y logros de la sociedad son las 
condiciones de asentamiento de sus grupos sociales más débiles (UN-HABITAT, 1989:5). 

Ante este problema de precariedad al que se enfrenta el sector de la construcción al completo, en sus diversas 
disciplinas, desde el ICHaB-Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la UPM, surgió la teoría de la 
Habitabilidad Básica, antes mencionada. Se trata de una teoría general deductiva que tiene por objeto universalizar 
unas condiciones vitales mínimas de habitabilidad saludable como alternativa al hambre de vivienda, como solución 
posible de carácter progresivo, sabiendo que no es la ideal, pero intuyendo que es posible. 

HaB es, en palabras del profesor Colavidas, "la que colma las necesidades esenciales de cobijo que tenemos todas 
las personas. Su satisfacción supone que se cubran las urgencias residenciales del vivir, pero no sólo las que se 
refieren al mero cobijo, sino también a los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales que 
constituyen, en conjunto, un asentamiento propicio para la reproducción vital. Una HaB que atiende además de las 
necesidades de alojamiento y residencia -del estar-, las de producción -del ser material activo-". La HaB comprende, 
por tanto, abastecimiento de agua potable, saneamiento, eliminación de desechos, asistencia social básica, 
servicios de transporte y comunicaciones, caminos de bajo coste, suministro de energía, servicios de salud, 
escuelas, seguridad ciudadana, espacios para el ocio, viviendas semilla,… mediante construcciones e 
infraestructuras  de bajo coste que deben ser capaces de mejorar paulatinamente.  

Por qué el ámbito urbano 

Porque el problema de la habitabilidad precaria no se queda en las cifras actuales. En 2008 tenía lugar un hito en la 
historia de la humanidad. Por primera vez la población urbana superaba la población rural. Las ciudades han 
absorbido cerca de dos tercios de la explosión demográfica global producida desde 1950. En la actualidad, el índice 
de la población rural disminuye, de modo que serán las ciudades las que absorban el futuro crecimiento demográfico 
de la población mundial.  Pero lo que preocupa es que según previsiones de Naciones Unidas, más del 90% de ese 
crecimiento urbano se dará en las áreas urbanas de las regiones menos desarrolladas. Y este crecimiento, dadas 
las tendencias, aumentará el total de población viviendo en tugurios. La escala y la velocidad del proceso de 
urbanización que está teniendo lugar en las regiones menos desarrolladas empequeñecen por completo al que se 
produjo en Europa a finales del siglo XIX.  

Los pobres urbanos tienen una ecuación que resolver de la que forman parte diversas variables; la necesidad de 
acceso a suelo, optimizar los costes de su vivienda, la calidad de la misma, el acceso a infraestructuras y servicios, 
el desplazamiento al trabajo, etc. El resultado generalmente es una mezcla de costes elevados, ausencia de 
servicios municipales e inseguridad en la propiedad del suelo y se materializa en los tugurios de las ciudades de los 
países menos desarrollados. Tugurios que, una vez sus pobladores han invertido en ellos, y  que se constituyen en 
su única y propia solución, no deben ser destruidos, a menos que se ubiquen en un lugar vulnerable. Y por ende, las 
políticas a implementar serán las de regularización (tanto jurídica -legalización-, como física -mejoramiento-).  

Pero la presente tesis no estudia la realidad de los asentamientos precarios existentes ni busca soluciones a los 
mismos. Se trata de la búsqueda de un instrumento parcial que atienda a un porcentaje del déficit habitacional 
mundial, el de los nuevos crecimientos futuros sin olvidar que la habitabilidad precaria es heterogénea y por tanto 
las soluciones a la misma también lo serán. Muchas han sido las políticas desarrolladas, que han ido dando 
bandazos sin encontrar una solución que se adelante al problema. El urbanismo aún no ha conseguido ir por delante 

g Los informes más recientes de Naciones Unidas del 2014 hacen referencia, en materia tugurios, agua y saneamiento a las cifras de 2012 (UN, 
2014) 
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de los asentamientos informales. Bien es cierto que el proceso de urbanización es imparable, sin embargo, el 
crecimiento urbano se puede canalizar y con la planificación se pueden ahorrar costes al intervenir en las zonas de 
vivienda precaria. A las ciudades en general, y a las de los países menos desarrollados muy en particular, les 
corresponde aplicar el principio de que “la planificación debe preceder al desarrollo”. Le corresponde a la disciplina 
urbanística, en el ámbito de la investigación y el desarrollo, trabajar en esa búsqueda. Esta tesis precisamente 
intenta encontrar una alternativa adecuada a la formación de nuevos tugurios, una alternativa a la urbanización 
informal. 

Por qué Perú 

En el marco del curso sobre “Ordenación del Territorio y urbanismo: actuaciones urbanísticas de escala intermedia y 
asentamientos precarios en periferias urbanas”, organizado por el INAP (Instituto Nacional de Administración 
Pública) en Alcalá de Henares (2006), con técnicos latinoamericanos que trabajaban en organismos públicos, y de la 
mano de dos arquitectos que habían trabajado en la municipalidad de Trujillo (Perú), Ruby Peláez Lescano y Marco 
Arroyo Flores, nos encontramos -el ICHaB- con un ejemplo que, a priori, nos pareció un  modelo de implantación de 
lo que les habíamos planteado en el curso como teoría de la Habitabilidad básica, el Programa de Ocupación 
Guiada 'Alto Trujillo' (POG). 

El POG implementado en Trujillo, que impulsó la Municipalidad Provincial de Trujillo desde 1995 hasta 2006, surgió 
de la necesidad de frenar las invasiones y ocupaciones informales que se venían produciendo en las áreas del 
borde de la ciudad, entre las que se encuentra la zona denominada “Alto Trujillo”. La voluntad del programa era 
atender a las nuevas familias de bajos ingresos, y se concebía como política “preventiva”, que buscaba invertir el 
proceso de invasión de tierras, compra-venta informal y posterior regularización urbana de los asentamientos 
informales desarrollando una alternativa para el acceso legal y organizado al suelo, a la vivienda y a los servicios. 

Al encontrar una realidad que parecía corroborar con la práctica, la teoría de la Habitabilidad Básica, surgió la 
pregunta de si se podía considerar un POG como el implantado en Trujillo, una solución a uno de los problemas 
más sustantivos que ha de hacer frente el  futuro déficit habitacional mundial: los nuevos crecimientos urbanos en 
los países menos desarrollados con escasez de medios y por tanto, sin políticas habitacionales que atiendan las 
demandas de las poblaciones más desfavorecidas. La dilatada experiencia del municipio de Trujillo, con 15 años 
desde la puesta en marcha de dicho programa, y su análisis en comparación con otras políticas similares de 
ocupación guiada permitiría analizarlo con profundidad. 

Por qué África 

Resultaba necesario, si los POG resultaban ser instrumentos urbanísticos preferentes de acceso al suelo, 
infraestructuras, servicios básicos y vivienda para los más pobres, y una vez elaborada su estrategia de 
replicabilidad, estudiar su aplicación a un caso concreto con el que poder contrastar el instrumento y poner también 
de manifiesto la necesidad de ajustar las acciones a cada contexto. África Subsahariana debía ser la región 
continental donde intentar estudiar su viabilidad. Las tasas de crecimiento en el continente africano son 
extraordinariamente superiores a las del resto del planeta. Se estima que la actual población de 1.000 millones de 
habitantes se doblará en 2050 y seis de cada diez de esas personas, vivirá en ciudades.  

De las RmD –y del planeta en conjunto–, serán las ciudades de África Subsahariana las que absorban la mayor 
parte del crecimiento demográfico en condiciones de pobreza. La región presenta el porcentaje más alto de 
población urbana viviendo en tugurios, un 62%, por lo que habría mucho por hacer en lo que concierne a pobreza 
urbana e incidencia de tugurios en África dado el rápido crecimiento demográfico y de tasas de urbanización que en 
la mayoría de los casos tendrá como consecuencias la proliferación de los asentamientos informales. Según las 
proyecciones, esta región podría concentrar la mayor parte de las deficiencias mundiales futuras, lo que ratifica la 
pertinencia de estudiar mecanismos que permitan, desde el urbanismo, adelantarse a los crecimientos informales o, 
al menos, minimizar las consecuencias e intentar favorecer el desarrollo de la vida de los futuros habitantes urbanos 
de África Subsahariana. 

Por qué Mozambique 

De la región de África Subsahariana, el país elegido fue Mozambique por tres razones. La principal, la experiencia y 
conocimiento previo del país, frente al resto de países del área. La relación del ICHaB -y la autora- con Mozambique 
se remonta al año 2000, con la colaboración en un proyecto desarrollado por la ONG FCEAR para la construcción 
de un nuevo asentamiento para 206 familias afectadas por las inundaciones del río Limpopo en Chokwe. 
Posteriormente, a partir del 2009, el ICHaB-Cátedra UNESO de Habitabilidad Básica, comenzó a trabajar más 
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intensamente con la Facultad de Arquitectura y Planeamiento Físico (FAPF) de la Universidad Eduardo Mondlane 
(UEM) en un proyecto de 'Apoyo a la Creación de una Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la UEM'. 

La segunda es el nivel de precariedad habitacional del país. En 2013 era el país 178 según el IDH y presenta los 
siguientes ratios: uno de cada dos habitantes, no tiene acceso a agua potable, ocho de cada diez carece de 
saneamiento, casi nueve de cada diez no cuenta con electricidad, uno de cada tres vive en ciudades, proporción 
que aumentará según las previsiones a uno de cada dos para 2050 y de esos habitantes urbanos, cuatro de cada 
cinco se aloja en tugurios. 

La tercera razón, descubierta a raíz del trabajo allí desarrollado fue el conocimiento de que Mozambique presenta 
una singularidad en lo que a la tierra se refiere: tras la independencia la tierra se nacionalizó. Todo el suelo es 
propiedad del Estado, aspecto que jugó un papel fundamental en la elección del país para el estudio de la 
replicabilidad del POG. De una parte, porque la condición de que existiese suelo parecía así salvableh, y de otra, 
porque esta condición permitía estudiar su respuesta en unas condiciones que lo hacían singular. 

ii. Conceptos básicos 

Se considera conveniente explicar, antes de avanzar en la investigación, cómo se van a utilizar en el trabajo una 
serie de conceptos que de forma más o menos recurrente irán apareciendo a lo largo del mismo para así evitar las 
confusiones que se puedan derivar de concepciones distintas. Por ello también se ha desarrollado un Glosario de 
términos -al final del documento- que completa los conceptos básicos a continuación recogidos.  

1. Asentamiento humano  

Se puede denominar asentamiento humano a "todo espacio natural que, a través de las acciones humanas de 
carácter territorial y urbanístico, se haya llegado a transformar en un lugar habitable, apto para el residir próspero y 
saludable de los pobladores, de la gente que lo habita. Se trata de un concepto universal que quiere abarcar toda la 
gran diversidad y complejidad de los lugares habitables existentes, desde las actuales ciudades-territorio hasta el 
menor alojamiento disperso" (COLAVIDAS, 1995). 

Los asentamientos humanos están allí donde se halla localizada la actividad humana. No son simplemente las 
viviendas o, en ese sentido, meramente la estructura física de una ciudad, pueblo o núcleo de población, sino una 
combinación integrada en todos los procesos de actividad humana-residencia, trabajo, educación, sanidad, cultura, 
ocio, etc.-y la estructura física que los soporta, incluidas las conexiones con el sistema de núcleos aledaños (UN-
HABITAT, 1989:5-6). Los asentamientos humanos son todo eso y mucho más: el conjunto de actividades y de 
personas que son soportadas por dichas estructuras físicas.  

Asentamiento humano precario es aquel que "no alcanza las condiciones materiales mínimas de asentamiento, 
residencia y producción, imprescindibles para garantizar en esa materia de habitabilidad, la reproducción vital de los 
pobladores y su posterior desarrollo personal y social, que en la actualidad se podría considerar universalmente 
saludable" (COLAVIDAS, 1995). Constituye la Habitabilidad Precaria (HaP), en la que se pueden distinguir dos tipos: 
la rural, y la urbana. Una HaP que social, cultural y económicamente muy heterogénea. 

2. Habitabilidad 

"Es el conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia humana en un lugar, su 
supervivencia y en un grado u otro la gratificación de la existencia. Entre las condicione físicas se encuentran todas 
aquellas referentes al proceso de transformación del territorio y el ordenamiento espacial de las relaciones internas y 
externas del elemento humano, la construcción del cuerpo físico que alberga las actividades y las personas y la 
delimitación física del ámbito individual y colectivo. La transformación arquitectónica es precisamente la encargada 
de proporcionar estas condiciones físicas del hábitat cultural del ser humano" (Alberto Saldarriaga) (SALAS, 2005). 

"La habitabilidad es un concepto más amplio y moderno que el del simple cobijo o vivienda, que las engloba pero las 
rebasa con creces al extenderse a todo el entorno externo en que ésta se asienta: la red de espacios libres públicos, 
accesos, infraestructuras y servicios del asentamiento. E incluso, va más allá de este entorno externo, pues atañe a 
todo el conjunto territorial de asentamientos con los que forma un sistema" (COLAVIDAS, 1995). 

Según la RAE, habitabilidad es la "Cualidad de habitable, y en particular la que, con arreglo a determinadas normas 
legales, tiene un local o una vivienda". Habitable significa "Que puede habitarse". Y habitar: "Vivir, morar".  

h Condición que, como se verá a lo largo del trabajo, no resulta tal. 
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Habitar es poder vivir verdaderamente, solo o con las personas de su hogar, durante el transcurso de las 24 horas 
del día solar que encuadra la existencia humana y establece el ritmo del trabajo del hombre; tiempo tan corto y que 
sin embargo puede ser colmado por el éxito o, por el contrario, ocasionar una deficiencia cotidiana. El hogar es la 
célula social básica. En él se encierra esta parte inestimable de la vida: la intimidad, la sensación de ser uno dueño 
de sí mismo, rey de su casa, de no depender de los otros sino únicamente de sí mismo, o de aquellos de quienes 
uno ha hecho la estructura de su propia vida: esposa, hijos. El hogar constituye un abrigo tanto material como 
espiritual. [...]La sagrada e intangible soledad del hogar, los placeres de la sociabilidad, tal es el binomio propuesto a 
la arquitectura y al urbanismo para dar una solución favorable al "habitat" del hombre. Habitar es la primera gran 
función, la razón de vivir. Asegurar el abrigo, creación armoniosa del hombre colectivo y del hombre individual (LE 
CORBUSIER, 1948:13-14). 

“Habitar” no es la “razón de vivir”, como dice Le Corbusier, pero no cabe la menor duda de que se trata de una 
función vital. En palabras de Felipe Colavidas, “Ya se puede adelantar aquí que ese éxito lo da un nivel de 
habitabilidad (calificado como Habitabilidad Básica -HaB) que permita la reproducción saludable, y el progreso de 
las personas; por el contrario, la deficiencia cotidiana es el subnivel de habitabilidad (denominada Habitabilidad 
Precaria- HaP) que conlleva involución y retroceso, la reproducción degradada, insalubre y lesiva de las personas”. 

3. Ocupación Guiada: sitios sin servicios, parcelas sin servicios 

La Ocupación Guiada (OG) es una política habitacional por la que la población accede a parcelas sin servicios de 
forma ordenada, donde irán construyendo sus propias viviendas progresivamente y se irá accediendo a las 
infraestructuras y servicios de forma gradual, según la capacidad económica de los distintos agentes intervinientes, 
en especial, de los pobladores y el sector público. Cuenta con una planificación previa de la mano de una autoridad, 
bien sea local, regional o estatal, aunque en el momento de la ocupación se carezca de servicios e infraestructuras. 
Forma parte de las denominadas políticas de habilitación progresivai que dejan de entender la vivienda como un 
objeto y recuperan la idea de habitar como proceso.  

4. Países desarrollados / Países menos desarrollados / Países en vías de desarrollo 

Aunque el sistema de Naciones Unidas no ha establecido una convención para clasificar a los países o zonas en 
"desarrollados" o "en desarrollo", a efectos estadísticos se ha hecho una distinción basada en la consideración de 
criterios económicos, de calidad de vida y de pobreza que permiten hacer una división del mundo en dos grandes 
grupos: el de las regiones desarrolladas (RD) y el de las regiones menos desarrolladas (RmD) o regiones en 
desarrollo, a las que pertenecen los 'países desarrollados' y los 'países menos desarrollados' respectivamente. En la 
actualidad, los términos 'países subdesarrollados' y 'tercer mundo', muy utilizados en la segunda mitad del siglo XX, 
están considerados como desfasados o poco ajustados a la realidad de la situación internacional del siglo XXI.  

Conviene aclarar una posible confusión que se deriva de la traducción de los términos del inglés al español. 
Naciones Unidas distingue dentro de las RmD (Less Developed Regions), entre los 'países menos desarrollados' 
(Least developed countries), también llamados 'países menos adelantados' (PmA), que incluyen 48 países, 33 de 
África, 9 de Asia, 5 de Oceanía y uno de América Latina y el Caribe (Haití);  y los “otros países menos desarrollados” 
(Other less developed countries) que engloban el resto de los que forman parte de las RmD hasta sumar un total de 
173 países  (UN, 2011a). A éste último grupo pertenecen los considerados 'países en vías de desarrollo'j.  

5. Pobrezak  

Según la RAE pobreza (de pobre) entre sus acepciones la define como: 1. f. "Cualidad de pobre". 2. f. "Falta, 
escasez". Y define pobre en su primera acepción como "Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir".  

Según el Banco Mundial, ser pobre es “tener hambre, carecer de cobijo y de ropa, estar enfermo y no ser atendido, 
ser iletrado y no recibir información; además supone vulnerabilidad ante las adversidades y a menudo padecer 
maltrato y exclusión de las instituciones”. 

i Se profundiza sobre los conceptos de política habitacional, convencional, no convencional, de habilitación urbana progresiva en el apartado 2.3. 
j El grupo de las regiones desarrolladas lo componen Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Al de las regiones 
menos desarrolladas pertenecen África, América Latina y el Caribe, Asia exceptuando Japón y los archipiélagos de Oceanía, Melanesia, 
Polinesia y Micronesia (UN, 2013:59) (fig. 1.18). Los informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio identifican nueve "regiones en 
desarrollo": África septentrional, África subsahariana, Asia sudoriental, Asia oriental, Asia meridional, Asia occidental, Cáucaso-Asia central, 
Oceanía, América Latina y el Caribe.  
k El apartado 1.3.3 profundiza en la evolución de la comprensión de los contenidos de la pobreza y en los criterios para su cuantificación. 
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La pobreza se identifica como "un fenómeno social, asociado al grado de bienestar alcanzado por una sociedad" y al 
"estado de insuficiencia en el nivel de vida o con la carencia de lo necesario para su sustento de la vida" como se 
puede asociar a "situaciones de subconsumo, desnutrición, inadecuadas condiciones habitacionales, bajos niveles 
educativos, precaria inserción en el mercado laboral, insuficiencia de ingresos y hasta una combinación de ausencia 
de oportunidades de capacidades perdidas" (INEI, 1995).  

6. Toma o invasión 

La RAE define toma como "acción de tomar o recibir una cosa". Presenta como segunda acepción: "conquista u 
ocupación por la fuerza de una plaza o ciudad". Y define invasión como el acto de "ocupar anormal o irregularmente 
un lugar". Así pues una toma o invasión de tierras se produce cuando un grupo de población ocupa ilegalmente de 
un suelo vacante, a veces de forma súbita y violenta, o paulatina y pacíficamente. En ocasiones esta población se 
organiza y las invasiones son lideradas por organizaciones. Responde a la búsqueda de una forma de acceso al 
suelo por parte de poblaciones de escasos recursos. 

Las invasiones o tomas de tierras suelen ser la etapa inicial de lo que posteriormente serán tugurios, o la 
denominada HaP urbana. Existe por tanto una relación directa entre tomas y tugurios,  ya que puede afirmarse que 
son dos momentos concatenados de un proceso común: la toma como momento puntual de inicio y el tugurio como 
resultado de la misma prolongado en el tiempo, aunque es preciso indicar que no todo tugurio tiene su origen en una 
invasión.  

7. Tugurios: HaP urbana, asentamientos humanos informales, irregulares, marginales, ilegales, precarios, 
espontáneos, áreas urbanas hiperdegradadas, slums 

Según la RAE tugurio es "Habitación, vivienda o establecimiento pequeño y mezquino". Sin embargo a lo largo del 
texto la palabra se va a utilizar para hacer referencia a la áreas urbanas donde vive población en condiciones de 
habitabilidad precaria. UN-HABITAT ha definido un tugurio como un área de una ciudad en la que la mitad o más de 
su población carece de alguno de los cinco parámetros siguientes: acceso a agua potable, acceso a saneamiento 
básico, área suficiente para vivir, durabilidad de la vivienda y tenencia segural. Por lo general se trata de 
asentamientos humanos informales, irregulares, marginales, ilegales, precarios, espontáneos, áreas urbanas 
hiperdegradadas. Términos que se utilizan casi como sinónimos -aunque se podrían establecer matices entre ellos-. 
Se trata, en buena parte, de los resultados de los esfuerzos de la población por resolver sus necesidades en materia 
de habitabilidad. 

8. Sector informal 

El sector informal, generalmente asociado a la economía, se pueden generalizar al conjunto dinámico de personas 
que actúan en un cúmulo innumerable de actividades no reguladas contractual y legalmente. Se trata de una serie 
de actividades (por lo general generadores de ingresos o productoras) que no se adhieren a las reglas 
institucionales y que no está protegida por ellas, en oposición a la actividad formal que opera dentro de los 
procedimientos establecidos. 

iii. Metodología de la investigación 

El descubrimiento de un programa como el POG 'Alto Trujillo' que se mostraba, por su escala y el éxito obtenido en 
la realidad de Trujillo, como posible alternativa a los crecimientos fruto de la urbanización informal, que derivaba 
ineludiblemente en habitabilidad precaria urbana, requería un estudio minucioso.  

Desde la Habitabilidad Básica se intuía que la política desarrollada por el municipio de Trujillo, era acertada. El 
sector público, en este caso la Municipalidad de Trujillo, asumió el papel central que le corresponde en el proceso de 
dotación de Habitabilidad Básica en su municipio y se ocupó de ello de manera eficiente, desde la cabecera del 
proceso. Con esta tesis se busca corroborar y validar esa intuición, pero intentando entender por qué razones estos 
POG no se han extendido y generalizado como políticas alternativas, con sus herramientas eficaces de control, para 
parar el crecimiento de nuevos asentamientos marginales y espontáneos.  

 

l En el apartado 1.2.2 se trata en profundidad de definición de tugurio dada por UN-HABITAT.  
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1. Hipótesis y Objetivos Previstos 

Hipótesis 

La investigación se plantea la siguiente hipótesis: 

Frente al proceso de creación espontánea de asentamientos precarios urbanos por parte de las 
poblaciones más desfavorecidas de los países menos desarrollados, la experiencia de los Programas de 
Ocupación Guiada se presenta como instrumento preferente de acceso regulado al suelo, infraestructuras, 
servicios básicos y vivienda, paradigma de implantación de la Habitabilidad Básica. 

Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es la búsqueda de un instrumento urbano que incida en la 
reducción de las tasas de precariedad habitacional urbana que se prevé para el futuro, en un intento de primero 
paliar y posteriormente erradicar la HaP hasta llegar al ideal de la universalización de la Habitabilidad Básica. 

Son cuatro los objetivos específicos previstos: 

OE 1. Analizar los Programas de Ocupación Guiada (POG) a partir del estudio de algunos de los más 
significativos, pero en particular y con más profundidad el caso de Trujillo (Perú). 

OE 2.  Verificar si los Programas de Ocupación Guiada son en el presente, el instrumento paradigmático y 
preferente para la aplicación de la teoría de la Habitabilidad Básica, así como para su mencionada 
universalización. 

OE 3. Estudiar la replicabilidad de los POG como instrumento ejemplar de acceso regulado al suelo, 
infraestructuras, servicios básicos y vivienda, versus la urbanización informal en los países menos 
desarrollados. 

OE 4. Experimentar, a efectos de constatar su posible replicabilidad, su aplicación a un caso particular de 
África Subsahariana: Mozambique. 

2. Metodología general 

Se establece una metodología de trabajo estructurada en cinco etapas que intentarán ir dando respuesta a cada uno 
de los objetivos específicos planteados (gráfico INTRO.1). 

Etapa A. 

El comienzo de la investigación lo enmarcan tres elementos de partida: 1. se ha identificado un problema sustantivo 
dentro de la magnitud de la precariedad habitacional mundial: el crecimiento urbano informal que se estima  que va 
a tener lugar en las ciudades de los países menos desarrollados y particularmente en las del continente africano; 2. 
la puesta en práctica de políticas habitacionales no convencionales  -entre las que se encuentran las políticas de 
Habilitación Urbana Progresiva a las que pertenecen los Programas de Ocupación Guiadam-, que tienen por objeto 
brindar alternativas habitacionales a las poblaciones de más bajos recursos y así evitar la aparición de nuevos 
asentamientos espontáneos informales. 3. la teoría de la Habitabilidad Básica desarrollada por el ICHaB-Cátedra 
UNESCO de Habitabilidad Básica en la UPM (de la que son autores Felipe Colavidas y Julián Salas) que se formula, 
de forma general y con carácter universal, como alternativa de aplicación para revertir el déficit habitacional mundial. 
Tres elementos de partida que se definen y presentan en la Primera Parte del trabajo: Tres elementos de partida, en 
capítulos independientes. 

Etapa B. 

A partir de estos tres elementos, se formuló la hipótesis de la investigación: ¿son los Programas de Ocupación 
Guiada un instrumento de acceso regulado al suelo, a la vivienda y a los servicios básicos, alternativa a la 
urbanización informal y paradigma de implantación de la Habitabilidad Básica?  

m Se desarrolla en el apartado 2.3. sobre la Clasificación y evolución de las políticas habitacionales.  
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Para desarrollarla se estructuraron las siguientes preguntas de investigación a las que se intenta dar respuesta 
posterior en los capítulos sucesivos de la tesis: 

¿Cuáles son las principales características y consecuencias de las políticas habitacionales que se han 
venido desarrollando desde HABITAT I en las regiones menos desarrolladas, particularmente en América 
Latina y con mayor profundidad, en Perú? 

¿En qué consiste y cómo se ha desarrollado el POG de Trujillo? 

¿Se han desarrollado y cómo, otras políticas similares a los POG de Trujillo en diversos contextos: 
peruano, latinoamericano en general y africano? 

¿Qué elementos de la teoría de la Habitabilidad Básica, y en qué medida, se encuentran en los POG para 
poder decir que son paradigma de implantación de la misma? 

¿Cuáles son las características, debilidades y fortalezas de los Programas de Ocupación Guiada que les 
pueden convertir en instrumentos que frenen el proceso de generación de asentamientos espontáneos 
funcionando como políticas “preventivas”? 

¿Cuáles son las condiciones deseables para que un Programa de Ocupación Guiada como el de Trujillo 
pueda ser replicable en otras realidades? Particularmente, en el contexto de África Subsahariana, en 
Mozambique. 

Gráfico INTRO.1. Esquema de la metodología de investigación 

 

Etapa C. 

Para poder desarrollar la hipótesis, se estudia y analiza pormenorizadamente el Programa de Ocupación Guiada de 
Alto Trujillo, implementado en el municipio de Trujillo. Para ello es preciso conocer el contexto latinoamericano y 
peruano, cómo ha sido el crecimiento de la ciudad informal en Perú así como las políticas estatales y municipales 
implementadas. Se describe el programa y se lleva a cabo un análisis sectorial del mismo. 

Análisis 

Estudio replicabilidad 
Comparar 

Habitabilidad Precaria Políticas habitacionales no 
convencionales Habitabilidad Básica 

 

Hipótesis: ¿Programas de Ocupación Guiada: 
instrumento preferente de acceso regulado al suelo, las 

infraestructuras, los servicios básicos y la vivienda, 
alternativa a la urbanización informal y paradigma de 

implantación de la Habitabilidad Básica? 

Contexto. América 
Latina, Perú: 

Otras experiencias 
de OG  

POG como paradigma 
de implantación de la 

teoría de la 
Habitabilidad Básica 

 

POG como instrumento replicable 
alternativo a la urbanización informal  

 

 

B 

C 

 

D 

 

A 

 
Estudio de caso pormenorizado 

del POG de Trujillo (Perú)  

 

E La replicabilidad de los POG en 
Mozambique 

Aplicación 

SEGUNDA PARTE 

PRIMERA PARTE 

TERCERA PARTE 
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Una vez analizados el contexto y los elementos que caracterizan el POG, se procede a localizar si hay elementos de 
la teoría de la Habitabilidad Básica en los Programas de Ocupación Guiada, y en qué medida, de modo que se 
pueda demostrar o no si los POG son el instrumento paradigmático mínimo preferente de implantación de los 
resultados que preconiza la teoría de la Habitabilidad Básica.  Para ello se hace una evaluación pormenorizada del 
POG de Trujillo bajo el prisma de la Habitabilidad Básica, en tres momentos distintos del desarrollo del programa: el 
momento inicial, cuando la población ocupa las parcelas asignadas; el provisional, como fase intermedia del 
programa; y el actual o de consolidación. Y se analizan también otras experiencias anteriores de ocupación guiada 
que han tenido lugar en Perú para así poder comparar y extraer lecciones aprendidas. Todo esto integra las 
Segunda Parte de la tesis: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo (POG). 

Etapa D. 

A continuación es necesario estudiar las debilidades y las fortalezas de dichos programas, obtener las enseñanzas y 
aprender de los errores para saber si son o no, y por qué motivos, alternativa al crecimiento espontáneo de las 
áreas hiperdegradadas de las ciudades de las regiones menos desarrolladas. Así mismo, de comparar la 
experiencia de Trujillo con otras semejantes se puede llevar a cabo el análisis que permita determinar las 
condiciones que deben cumplir estos programas para su replicabilidad y su estrategia, teniendo en cuenta que la 
solución que se plantea como universal -una estrategia de replicabilidad del POG-, en realidad no lo es. Necesitará 
ser adaptada a cada contexto. 

A partir de este proceso metodológico se ratifica la primera parte de la hipótesis: los Programas de Ocupación 
Guiada son un instrumento replicable para hacer frente a la precariedad habitacional urbana futura. Y a continuación 
se plantea una transferencia de América Latina a África Subsahariana, de Perú a Mozambique. 

Etapa E. 

Para poder aplicar los criterios de replicabilidad es necesario, en primer lugar, conocer la realidad del contexto de 
África y Mozambique, así como las políticas habitacionales implementadas desde su independencia, para poder 
determinar las dificultades que se pueden derivar del nuevo contexto, y comprobar si las condiciones fijadas para la 
replicabilidad del POG se cumplen en el nuevo país y determinar las medidas que permitan ajustar la estrategia de 
replicabilidad; con objeto de evitar que el número de población viviendo en  tugurios en la actualidad siga 
aumentando. Esta etapa, junto con la D constituyen la Tercera Parte del trabajo: Replicabilidad de los POG como 
alternativa a las urbanizaciones informales. 

3. Estructura de la tesis 

El presente trabajo se estructura en cinco partes (gráfico INTRO 2): Introducción; Primera parte: Tres elementos de 
partida; Segunda parte: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú); Tercera 
parte: Replicabilidad de los POG como alternativa a las urbanizaciones informales; y Conclusiones. Lo cierran la  
Bibliografía (referenciada por capítulos y complementaria), y un Glosario de términos. 

Gráfico INTRO. 2. Esquema de la estructura de la tesis 
PARTES CAPÍTULOS Etapas OE 
INTRODUCCIÓN    

PRIMERA PARTE: Tres elementos de partida 
A 

 

 1. La habitabilidad precaria y el aumento de la urbanización informal  
2. Políticas habitacionales no convencionales  
3. La Habitabilidad Básica (HaB): el marco teórico  

SEGUNDA PARTE: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú) 
C 

 

 4. Contexto: América Latina, Perú, Trujillo  
5. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' (POG), del municipio de Trujillo OE1 
6. La Ocupación Guiada como paradigma de implantación ex novo de la HaB OE2 

TERCERA PARTE: Replicabilidad de los POG como instrumento preferente de HaB frente a la urbanización informal  

 7. Estudio y propuesta de replicabilidad del POG D OE3 
8. Una aplicación del POG en el contexto africano: Mozambique E OE4 

CONCLUSIONES    

BIBLIOGRAFÍA    
GLOSARIO DE TÉRMINOS   
APÉNDICE DE ANEXOS   
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Acompañan al trabajo un Apéndice de anexos, como tomo independiente: Anexo I: con la transcripción de todas las 
entrevistas realizadas tanto en Perú como en Mozambique; Anexo II con el material de análisis del POG, tanto el 
general como el sectorial; Anexo III con la Guía de evaluación de HaB y las matrices de evaluación realizadas. 

4. Publicaciones esenciales y fuentes originales de la investigación 

De forma general se pueden señalar las fuentes y publicaciones esenciales en cada uno de los capítulos. 

Capítulo 1. La habitabilidad precaria y el aumento previsto de la urbanización informal 

Para la elaboración de este capítulo han resultado imprescindibles las informes y documentos diversos elaborados 
por Naciones Unidas, por el PNUD y por UN-HABITAT. Destacar : 

- UN-HABITAT (2003c). Slums of the World: The face of urban poverty in the new millenium? 
- UN-HABITAT (2013). State of the World's cities 2012/2013. Prosperity of Cities  
- PNUD (2014). Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el Progreso Humano: Reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia 
- UN (2014a). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2014 

Capítulo 2. Políticas habitacionales no convencionales 

La colaboración con el ICHaB desde hace 15 años ha hecho posible el acceso a una bibliografía de inestimable 
valor disponible en su biblioteca DATHaB, así como establecer contactos con personas -especialmente de América 
Latina- que llevan trabajando durante décadas en la búsqueda de soluciones a los problemas de precariedad 
habitacional mundiales de las que se ha podido obtener información de primera mano relativa a las políticas no 
convencionales puestas en marcha en diferentes países del mundo. Se pueden reseñar, además de los documentos 
asociados a los principales acuerdos internacionales en materia de habitabilidad: 

- UN (1976b). The Vancouver Action Plan 
- UN-HABITAT (1989). Informe mundial sobre Asentamientos Humanos 1986  
- UN (1996a). Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos (HABITAT II) 
- UN  (2000). Declaración del Milenio 
- RAMÍREZ, Ronaldo (2002). "Evaluación social de políticas y programas de vivienda: un análisis en la 
contribución de la vivienda" Boletín del Instituto de la Vivienda. 
- SMOLKA, O. Martim, MULLAHY, Laura (2007). Perspectivas urbanas. Temas críticos en políticas de 
suelo en América Latina del Lincoln Institute of Land Policy. 

Capítulo 3. La Habitabilidad Básica (HaB): el marco teórico 

El trabajo desarrollado en el ICHaB ha permitido tener acceso directo a los autores de la teoría de la Habitabilidad 
Básica, Felipe Colavidas y Julián Salas. 

Para el desarrollo de los indicadores ha sido fundamental el trabajo elaborado para la Red Universitarian que dio 
como fruto el libro Evaluando la Habitabilidad Básica. Una propuesta para Proyectos de Cooperación.  

Capítulo 4. Contexto: América Latina, Perú, Trujillo 

Para documentar aspectos cuantitativos, además de informes específicos de Naciones Unidas, se ha recurrido a 
fuentes primarias y bases de datos de instituciones públicas como la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y 
COFOPRI (Comisión de Formalización de la Propiedad Informal), y a fuentes secundarias como los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática) de Perú, además de: 

- MPT (Municipalidad Provincial de Trujillo) (2002). ATLAS Ambiental de la Ciudad de Trujillo 
- SALAS SERRANO, Julián (2005). Mejora de Barrios Precarios en Latinoamérica. Elementos de teoría y 
práctica. 
- UN-HABITAT  (2012). Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe (State of the Latin America 
and the Caribbean Cities report) , Rumbo a una nueva transición urbana 
- CALDERÓN COCKBURN, Julio (2012). El problema de la vivienda urbana en el Perú 
- PNUD (2013b). Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y 
respuestas para un futuro sostenible 

Capítulo 5. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' (POG), del municipio de Trujillo 

Los viajes realizados a Perú han sido imprescindibles para el desarrollo de la investigación. En octubre  de 2010 
tuvo lugar un primer viaje a Trujillo que permitió llevar a cabo una toma de datos directa en Trujillo y acceder a parte 

n Al que se hace referencia en el apartado 5 sobre Actividades realizadas en el marco de la investigación de la presente Introducción, punto 3. 
Participado en una investigación sobre Habitabilidad Básica entre la UPM y la Universidad San Pablo CEU. 
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de la bibliografía necesaria para la investigación. En 2012 tuvo lugar un segundo y definitivo viaje en el que se pudo 
hacer un análisis y evaluación in situ del Programa de Ocupación Guiada implementado en Trujillo a través de 
entrevistas realizadas a diferentes actores del programa. Como publicación esencial, junto al resto de material 
normativo de la MPT, destacar: 

- MPT (1995a). Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo - 2010 

Aunque este capítulo en modo alguno hubiese sido posible sin la inestimable colaboración de la Arq. Nelly 
Amemiya, responsable del organismo que puso en marcha el POG (PLANDEMETRU). Dos de sus trabajos han sido 
fundamentales para el desarrollo del capítulo: 

- AMEMIYA, Nelly (2003). La gestión del suelo y el desarrollo urbano de los asentamientos humanos del 
"Alto Trujillo  
- AMEMIYA HOSHI, Nelly; RODRÍGUEZ PELÁEZ, Talía  (2008). "Ocupación Guiada vs regularización: 
una alternativa sostenible de acceso al suelo para los pobres en Trujillo - Perú", DE ARCHITECTURA 

Capítulo 6. La Ocupación Guiada como paradigma de implantación ex novo de la HaB 

En la segunda parte del capítulo donde se estudian tres experiencias de ocupación guiada previas al POG de Trujillo 
se han empleado como fuentes principales: 

- RIOFRÍO, Gustavo (1986). Habilitación urbana con participación popular; Tres casos en Lima, Perú 
- CALDERÓN COCKBURN, Julio; OLIVERA CÁRDENAS, Luis (1989). Municipio y pobladores en la 
habilitación urbana (Huaycán y laderas de Chillón) 

Capítulo 8. Una aplicación del POG en el contexto africano: Mozambique 

En 2011 el viaje a Mozambique hizo posible realizar un conjunto de entrevistas a una serie de expertos 
mozambiqueños sin los que no hubiese sido posible el estudio de la replicabilidad del POG. Entre la publicaciones 
obtenidas destacar:   

- CARRILHO, Julio et al. (2004). Traditional Informal Settlements in Mozambique: form Lichinga to Maputo 
- BRUSCHI, Sandro; LAGE, Luis (2005). O desenho das cidades. Mocambique até ao séc. XXI 
- UN-HABITAT (2010b). The State of African Cities 2010. Governance, Inequality and Urban Land Markets 
- NEGRAO, José (2011). Mercado de terras urbanas em Moçambique 

5. Actividades realizadas en el marco de la investigación 

Después de cinco años de trabajo desde el inicio de la tesis en 2010, cuyo título fue aprobado en Consejo de 
Departamento en julio de dicho año, se han realizado las siguientes actividades en directa relación con el desarrollo 
de la misma: 

1. Creada una base de datos 

Para facilitar el trabajo de investigación -y ante la abrumadora cantidad de información-, se consideró pertinente el 
desarrollo de una herramienta informática que facilitase la gestión de dicha información. La herramienta consiste en 
una base de datos en Access que ha permitido clasificar la información con la que se ha trabajado en tres grandes 
bloques: libros, revistas y otros documentos de consulta de difícil clasificación como son planos, fotos, archivos de 
audio, material didáctico, normativo y legislativo, entre otros. Hasta la fecha se han registrado 156 libros, 36 artículos 
de revistas y 139 documentos en la categoría "otros". Esta base de datos ha hecho posible obtener el listado de 
bibliografía referenciada y bibliografía complementaria.  

2. Realizado viaje a Lima y Trujillo (Perú) en octubre de 2010 

El viaje a Lima permitió: 

- Acceder a bibliografía que desde España era imposible conseguir sobre casos similares al de Ocupación 
Guiada implementado en Trujillo. En la biblioteca del Colegio de Arquitectos de Lima fue posible localizar 
algunos títulos. 

El viaje a Trujillo hizo posible: 

-Toma de datos de Alto Trujillo (especialmente con fotografías) 
- Conocimiento en mayor profundidad del Programa de Ocupación Guiada de la mano de la arquitecta que 
lo implementó, Arq. Nelly Amemiya. 
- Acceso a información en papel y en formato digital que de otro modo hubiese sido muy complejo 
conseguir. 
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3. Participado en una investigación sobre Habitabilidad Básica entre la UPM y la Universidad San Pablo CEU 

Tres equipos de investigación de la UPM y el CEU constituidos por: del ICHaB, Julián Salas, Belén Gesto y 
Guillermo Gómez; de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (EUITI-UPM), José Antonio Mancebo 
y Esther Bergareche; y de la Universidad San Pablo CEU, Teresa Franchini  y Luis Perea, realizaron un trabajo de 
investigación para la Red Universitaria de Investigación en Cooperación Madrid titulado "Propuesta metodológica 
para la evaluación cuantitativa de proyectos de cooperación para el desarrollo en materia de Habitabilidad Básica". 
Este trabajo permitió: 

- Profundizar en la Habitabilidad Básica y desarrollar un instrumento de cuantificación operativo que 
permitiese abordar la evaluación de cualquier propuesta de cooperación en materia de habitabilidad en 
cualquiera de las fases en las que se pudiese requerir su uso. 
- Definir una serie de indicadores que permitirían cuantificar la HaB. Se elaboró un matriz de evaluación de 
la HaB, así como una Guía de Evaluación que, con la misma estructura que la matriz, permitiese 
comprender cada indicador y dar la información necesaria para su cuantificación. 
- Realizar un primer viaje a Mozambique en agosto-septiembre de 2010 que fue la primera toma de 
contacto con la realidad de África Subsahariana. En él se pusieron a prueba la matriz y la guía, con la 
evaluación de tres proyectos. 
- De la participación en dicho trabajo de investigación resultó una publicación titulada: Evaluando la 
Habitabilidad Básica. Una propuesta para proyectos de cooperación (GESTO y PEREA, 2012). 

4. Realizado viaje a Guayaquil (Ecuador) en septiembre-octubre 2011. 

El viaje a Guayaquil (Ecuador) permitió, gracias a las entrevistas mantenidas: 

- Conocer la opinión de profesionales del hábitat popular en Ecuador sobre los Programas de Ocupación 
Guiada y su posible réplica. 
- Conocer las experiencias que la municipalidad de Santiago de Guayaquil está llevando a cabo para 
solucionar sus problemas de precariedad habitacional con programas de sitios y servicios. 

5. Realizado viaje a Maputo (Mozambique) en diciembre de 2011 

El segundo viaje a Maputo (Mozambique) permitió, gracias a las entrevistas llevadas a cabo y al material recopilado: 

- Conocer la opinión de profesionales del hábitat popular de Mozambique sobre los Programas de 
Ocupación Guiada y su posible réplica. 
- Acceder a información en papel y en formato digital que de otro modo hubiese sido muy complejo 
conseguir sobre las políticas habitacionales llevadas a cabo en Mozambique a partir de su independencia. 
- Fruto de este trabajo se ha publicado un artículo sobre “La rápida transición de la parcelación del suelo 
en Mozambique: de los asentamientos rurales ‘difusos’ a la ‘venta del uso’ de la tierra” en CIUDAD Y 
TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES. 

6. Realizado viaje a Trujillo en noviembre de 2012. 

El segundo viaje realizado a Trujillo, hizo posible: 

- Profundizar en los conocimientos sobre el Programa de Ocupación Guiada ‘Alto Trujillo’ mediante: 
o Realización de nuevas entrevistas a la Arq. Nelly Amemiya (responsable del PLANDEMETRU -

Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo- e impulsora del Programa de Ocupación Guiada), 
autora de una tesis de maestría sobre La gestión del suelo y el desarrollo urbano de los 
asentamientos humanos del “Alto Trujillo” y decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo) y la Arq. Ruby Peláez. 

o Obtención de documentación y normativa del POG. 
o Búsqueda de bibliografía referenciada en trabajos de la Arq. Nelly Amemiya. 
o Toma de datos in situ del Programa para poder evaluarlo en base a unos criterios de evaluación 

de Habitabilidad Básica desarrollados en el marco de la tesis.  
o Se llevaron a cabo 14 entrevistas a pobladores de diferentes barrios. Por cuestiones de 

seguridad no se realizaron más. 
o Se pudo entrevistar, gracias a la arq. Amemiya, al alcalde de Trujillo que estaba en el momento 

de poner en marcha el programa, el Ingeniero Murgia. 
o Se entrevistó al Sr. Martín, de Servicios Sociales del Centro Poblado Alto Trujillo, siguiendo la 

matriz de evaluación.  
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- Recoger información actualizada de la realidad de ‘Alto Trujillo’, diecisiete años después de la 
implementación del programa (documentación gráfica, fotos, datos estadísticos, etc.) para comparar lo 
proyectado por el POG con la realidad. 
- Visitar Alto Trujillo: fotos, toma de datos sobre planos (usos, equipamientos, infraestructuras, estado de 
las viviendas, usos y ocupaciones). 
- Conseguidos los trabajos de los alumnos de la UPAO de la arq. Ruby Peláez del 2010-2011 sobre Alto 
Trujillo. 
- Visitas realizadas a experiencias previas al POG: Manuel Arévalo II, Manuel Arévalo III, Parque Industrial 
I Etapa, Nuevo AH de Wichanzao, TEPRO Alan García. 
- Recogida de información gráfica y escrita de las mismas: fotos, vídeos y entrevista a la Arq. Nelly 
Amemiya 

7. Formación en ciudades africanas 

Para profundizar en los conocimientos sobre África Subsahariana de cara a abordar con mayor precisión el estudio 
de replicabilidad del POG en Mozambique, la doctoranda decidió realizar, de febrero a junio de 2014, el curso "Villes 
africaines: une introduction à la planification urbaine / African cities : an introduction to urban planning".  

8. Colaboración con Felipe Colavidas en el Taller Experimental de Habitabilidad Básica 

Gracias a la colaboración en el Taller Experimental de "Habitabilidad Básica" de D. Felipe Colavidas del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura de la ETSAM-UPM, la alumna Celia Izquierdo comenzó un trabajo de levantamiento 
de datos y generación de planos de 'Alto Trujillo' que terminó en el desarrollo de su Trabajo Fin de Grado titulado 
"Análisis del Programa de Ocupación Guiada de Alto Trujillo, Perú", del que fue tutor Felipe Colavidas, y contó con 
la coordinación de la autora del presente trabajo. El trabajo se presentó en junio de 2015, y obtuvo por parte del 
tribunal de TFG una calificación final de Sobresaliente. Posteriormente, la alumna ha realizado una estancia en 
Trujillo durante los meses de julio y agosto de 2015 para desarrollar su Trabajo Fin de Máster durante la cual ha 
podido obtener información más actualizada y hacer entrevistas que han ayudado a completar el presente trabajo. 

9. Comunicaciones y publicaciones derivadas o vinculadas al trabajo de la tesis 

A lo largo de estos años la doctoranda ha participado en Congresos y diversas publicaciones en las que ha 
colaborado con contenidos vinculados a los temas principales de la tesis, Habitabilidad Básica, políticas 
habitacionales y Programas de Ocupación Guiada. 

Tabla INTRO. 1. Comunicaciones y publicaciones derivadas o vinculadas al trabajo de la tesis 
2015 - Artículo: "Selección y desarrollo de tecnologías apropiadas en contextos de bajo desarrollo económico: 

habitabilidad básica y mejora de tugurios" en el Libro de ponencias Seminario 12. Cursos avanzados Eduardo 
Torroja 
Autores: Julián Salas y Belén Gesto 

2014 - Artículo: "Programa de Ocupación Guiada en Trujillo, Perú; Haití: después del sismo de 2010", en el libro 
Recopilación de trabajos sobre Habitabilidad Básica para la maestría en 'Planeamiento y Gestión de 
Asentamientos Informales' de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento físico de la Universidad Eduardo 
Mondlane de Mozambique, UEM-FAPF y CUHaB, UPM-ETSAM, octubre 2013, Editores: Luis Lage, Julián Salas; 
Coordinación: B. Gesto Barroso 
Autor: Belén Gesto Barroso 
 -Artículo:  “Parcelación de la tierra en Mozambique: De los asentamientos rurales ‘difusos’ a la ‘venta del uso’ del 
suelo", Ciudad y Territorio. Estudios territoriales, Vol. XLVI, Cuarta época, nº 181, otoño 2014, pp. 493-507 
Autores: B. Gesto Barroso, J. Salas Serrano,  G. Gómez Megías 
- Ponencia y comunicación: "A sustainable? urban planning for the poorest", the World Sustainable Building 
2014 Conference organized by the Green Building Council España (GBCe), 2014 Barcelona, Spain, under the 
theme "Sustainable Building: Results... Are We Moving as Quickly as we should? It's up to us!" 
Autores: B. Gesto, F. Colavidas, J. Salas, G. Gómez 
- Comunicación: “Cooperación para el Desarrollo mediante la formación en 'Habitabilidad'" en Acciones 
transversales en Arquitectura y Cooperación al desarrollo ArCaDia III, ArCaDia, 2014, Editores: B. Gesto, P. 
Nuñez, L. Perea 
Autores: J. Salas Serrano,  B. Gesto Barroso, M. Parro Díaz de Sonseca 
- Comunicación: "La ocupación guiada como modelo paradigmático de Habitabilidad Básica: un 
urbanismo alternativo para los más pobres" " en Acciones transversales en Arquitectura y Cooperación al 
desarrollo ArCaDia III, ArCaDia, 2014, Editores: B. Gesto, P. Nuñez, L. Perea 
Autores: B. Gesto Barroso, F. Colavidas Espinosa, J. Salas Serrano,  G. Gómez Megías 

2013 - Comunicación: "Habitabilidad Básica: una especialización necesaria para las grandes demandas de la 
humanidad en   materia de ‘Hábitat" en Congreso Alconpat 2013,  Cartagena- Colombia. 
Autores: Julián Salas, Dr. Ing.; Ignacio Oteiza, Dr. Arqto.; Belén Gesto, Arqto. 
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- Comunicación: "La insostenible situación de los asentamientos humanos en el tercer mundo ante las 
carencias de materiales" en Congreso Alconpat 2013,  Cartagena- Colombia. 
Autores: Julián Salas, Dr. Ing.; Ignacio Oteiza, Dr. Arqto.; Belén Gesto, Arqto. 
- Comunicación: "Habitabilidad Básica: Una especialización necesaria en la educación para el desarrollo" en 
VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, abril 2013, Valencia  
Autores: Julián Salas Serrano, Ignacio Oteiza San José, y Belén Gesto Barroso 
- Comunicación “Presentación del libro: ‘Evaluando la habitabilidad básica’” en Jornadas de Arquitectura y 
Cooperación al Desarrollo “contra el hambre de vivienda +20”, Escuela de Arquitectura de Las Palmas de 
Gran Canaria, 2012. 
Autor: B. Gesto  

2012 - Libro: Evaluando la Habitabilidad Básica: Una propuesta para proyectos de cooperación 
Editorial: Catarata, Madrid, 2012, Colección: Red Universitaria de Investigación para Cooperación para el 
Desarrollo 
Autores: Belén Gesto y Luis Perea (Coordinadores), Julián Salas, Teresa Franchini, José Antonio Mancebo, 
Esther Bergareche, Guillermo Gómez 
- Artículo: “Urban squatting in Latin America: relevance of ‘Guided Occupancy”, Open House International, 
Vol.37 – Nº 3, 2012, pp. 28 - 37  
Autores: Belén Gesto, Guillermo Gómez, Julián Salas 

2011 - Capítulo "Por una tecnología pertinente para dotar de HaB a las Comunidades Rurales Aisladas" (pp. 369- 
410) en Tecnologías para el Desarrollo Humano de las Comunidades Rurales Aisladas, Editorial: Real 
Academia Española de la Ingeniería, Madrid, 2011, Colección: Monografías de la Real Academia Española 
de la Ingeniería 
Autores: Julián Salas, Belén Gesto  
- Artículo: “Ante la reconstrucción de Haití: ‘Habitabilidad Básica’ para los ‘sin cobijo’”, AUC Revista de 
Arquitectura, Nº 29&30 "Habitabilidad Básica para todos: una necesidad urgente", enero 2011, págs.71-90. 
Autores: J. Salas, B. Gesto, G. Gómez 

2010 - Monografía ‘Algunas propuestas de habitabilidad básica para la reconstrucción de Haití’, Cuadernos Bakeaz, 
Volumen: Nº 98  Páginas: 24 págs. Edit. Bakeaz. Lugar de publicación: Bilbao, 2010 
Autores: Julián Salas, Belén Gesto, Guillermo Gómez 
- Monografía en inglés ‘Basic Habitability Proposals for the Reconstruction of Haiti’, Cuadernos Bakeaz,  
Autores: Julián Salas, Belén Gesto, Guillermo Gómez 

10. Docencia, cursos y seminarios impartidos sobre Habitabilidad Básica y el POG de Trujillo 

Así mismo, ha participado en diversos cursos y seminarios dando charlas o conferencias sobre Habitabilidad Básica 
y sus avances de la tesis sobre el Programa de Ocupación Guiada de Trujillo. Ha participado en: 

Tabla INTRO. 2. Docencia, cursos y seminarios impartidos sobre Habitabilidad Básica y el POG de Trujillo 
2015 -XVIII Curso de ‘Cooperación para el desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo. 

Instrumentos de Planeamiento urbano y alojamiento en Latinoamérica’, UPM, ICHaB, ETSAM, enero-junio 
2015. 16 horas. 

2014 - Cursos Avanzados Eduardo Torroja (CSIC). Evaluación, Intervención y Mantenimiento de Edificios y 
Estructuras. Seminario 13: Realización de viviendas de mercado en Países en Desarrollo de África y 
Latinoamérica (Estrategias, procesos y tecnologías constructivas), 9-10 junio de 2014 
-XVII Curso de ‘Cooperación para el desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo. Instrumentos de 
Planeamiento urbano y alojamiento en Latinoamérica’, UPM, ICHaB, ETSAM, Cátedra UNESCO de HaB en la 
UPM, enero-junio 2014. 16 horas. 
-III Diplomatura de Habitabilidad Básica para la inclusión social, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, 
Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, agosto-septiembre 2014, 8 horas 
-V Máster Universitario "Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación", UPM, 23 de septiembre de 
2014 
-Taller Experimental "Habitabilidad Básica", del prof. Felipe Colavidas. Asignatura del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura de la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Madrid-UPM, 8 octubre 2014, 3 horas 

2013 - Cursos Avanzados Eduardo Torroja (CSIC), Evaluación, Intervención y Mantenimiento de Edificios y 
Estructuras. Seminario 2: Realización de viviendas de mercado en países en desarrollo: estrategias, 
procesos y tecnologías constructivas, 10-11 abril de 2013 
- Universidad Rey Juan Carlos, Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Seminario "Arquitectura y 
Cooperación", 21 febrero de 2013. Ponencia: "Una arquitectura para el otro 90%". 
- XVI Curso de ‘Cooperación para el desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo. Instrumentos de 
Planeamiento urbano y alojamiento en Latinoamérica’, UPM, ICHaB, ETSAM, Cátedra UNESCO de HaB en la 
UPM, enero-junio 2012.16 horas. 
-Máster en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación, UPM, febrero 2013. 8 horas. 
- VIII edición del Máster en Vivienda Colectiva, UPM, ETSAM, abril 2013. Profesora ayudante en el Low-Cost 
Housing Workshop de 30 horas. 

2012 -I Diplomatura de Habitabilidad Básica para la inclusión social, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, 
Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, octubre-noviembre 2012. 14 horas. 
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- XV Curso de ‘Cooperación para el desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo. Instrumentos de 
Planeamiento urbano y alojamiento en Latinoamérica’, UPM, ICHaB, ETSAM, Cátedra UNESCO de HaB en la 
UPM, enero-junio 2012. 16 horas.  
- VII edición del Máster en Vivienda Colectiva, UPM, ETSAM, mayo 2012. Profesora ayudante en el Low-Cost 
Housing Workshop de 30 horas. 
- Máster en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación, UPM, marzo-abril 2012. 10 horas 

2011 - Universidad Eduardo Mondlane, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Maputo, Mozambique 
Jornadas de Sensibilización sobre Habitabilidad Básica, 14 noviembre al 9 de diciembre de 2011. 
-  Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Faculta de Arquitectura, Guayaquil, Ecuador 
I Curso IPUR-ICHaB “Introducción a los problemas de hábitat precario desde la perspectiva de la 
Habitabilidad Básica”, 29 de septiembre a 20 de octubre de 2011. 15 horas. 
- XIV Curso de Especialización en ‘Cooperación para el desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer 
Mundo. Instrumentos de Planeamiento urbano y alojamiento en Latinoamérica’, UPM, ICHaB, ETSAM, 
Cátedra UNESCO de HaB en la UPM, enero-junio 2011.14 horas. 
- VI edición del Máster en Vivienda Colectiva, UPM, ETSAM, mayo 2011. 10 horas. 
- Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas, mayo 2011. 4 
horas.  
- VIII BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, La Casa Encendida, Taller 2  
“Arquitectura para la integración ciudadana. El mundo en Desarrollo. Propuestas de Habitabilidad  
Básica para después de la catástrofe (Con la mirada puesta en Haití)”, 8 al 10 de marzo. 7 horas. 

2010 - Universidad Antenor Orrego, Facultad de Arquitectura, Truijillo, Perú. Ponencia “Una mirada desde la 
Habitabilidad Básica”, 6 de octubre de 2010 
- Universidad Eduardo Mondlane, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Maputo, Mozambique  
Ponencia “Una mirada a Mozambique desde la Habitabilidad Básica”, Maputo, 31 de agosto de 2010 
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A los expertos mozambiqueños, Julio Carrillo, Rui Costa, José Forjaz, Luis Lage, Sergio Maló,  Joâo T. Tique, y 
Carlos Trinidade, de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento Físico (FAPF) de la Universidad Eduardo 
Mondlane, y a Silva Magaia, de UN-Habitat Mozambique, agradecerles también su tiempo y conocimientos.  

Gracias a Pedro y a la imprenta StockCeroDayton por el apoyo con las impresiones a lo largo de todo el trabajo y la 
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PRIMERA PARTE: TRES ELEMENTOS DE PARTIDA 

El comienzo de la investigación lo enmarcan tres elementos de partida que supondrán la construcción teórico-
conceptual de la misma: 1. el problema específico que se pretende atender y su magnitud a escala mundial: la 
habitabilidad precaria fruto de la urbanización informal de futuro crecimiento; 2. la puesta en práctica de políticas 
habitacionales no convencionales de habilitación urbana progresiva como la Ocupación Guiada implementada por el 
municipio de Trujillo, en Perú1; 3. la teoría de la Habitabilidad Básica desarrollada por el ICHaB-Cátedra UNESCO 
de Habitabilidad Básica en la UPM2.  

1 LA HABITABILIDAD PRECARIA Y EL AUMENTO DE LA URBANIZACIÓN INFORMAL  

1.1 Habitabilidad Precaria (HaP) 

Se entiende por "habitabilidad precaria (HaP) aquélla que no llega a alcanzar las condiciones materiales mínimas de 
asentamiento, residencia y producción, imprescindibles para garantizar en esa materia de habitabilidad, la 
reproducción vital de los pobladores y su posterior desarrollo personal y social, que en la actualidad se podría 
considerar universalmente saludable" (COLAVIDAS, 1995), siendo preciso distinguir dos grandes categorías de 
HaP: la rural, y la urbana. 

La elección de la vivienda supone un complicado cálculo de variables, en especial, si los medios económicos son 
escasos. Los pobres tienen que resolver una complicada ecuación para vivir, intentar optimizar los costes de la 
vivienda, la seguridad de la propiedad, el desplazamiento al trabajo y a veces la seguridad personal. Para algunos, 
el medio rural supone una garantía de subsistencia alimentaria que está por encima de las condiciones de 
habitabilidad, por precarias que éstas sean. Para otros, incluyendo muchos de los que viven en la calle, la 
localización cercana al trabajo, a un centro de producción o a una estación de tren, es más importante que el propio 
techo. La disponibilidad de terrenos libres o casi libres es una razón suficiente para desplazarse hacia la periferia 
para otros. Para todos ellos el resultado final es una mezcla de costes elevados, ausencia de servicios municipales y 
falta de seguridad de la propiedad (DAVIS, 2007:47). 

1.1.1 Origen de los asentamientos precarios 

Podría decirse, según la definición anterior, que el origen de los asentamientos precarios -y por ende, la HaP-, está 
por lo común en el origen mismo de los asentamientos. Un origen basado en la vivienda unifamiliar, y vinculado 
exclusivamente al mundo rural, cuando hace 10.000 años, en el Neolítico, como consecuencia de una mejora en el 
clima y de la aparición de la agricultura y la ganadería, la población deja mayoritariamente su nomadismo y se 
vuelve sedentaria. Deja de tener que desplazarse en busca del alimento (para cazar y recolectar), porque se hace 
productora, lo que le permite instalarse y dar origen a los primeros asentamientos. Posteriormente, hace 5000 años, 
estos primeros asentamientos dan lugar a las civilizaciones, a las "primeras ciudades" que surgieron en el Creciente 
Fértil (en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Eúfrates), el Valle del Indo, y el valle del Nilo3 a finales del Neolítico, en 
el III milenio a.C. 

Históricamente, a estas ciudades de las civilizaciones más antiguas les siguen las ciudades griegas (unas de 
crecimiento orgánico, como Atenas, y otras planificadas, como Mileto), en las que el espacio público dominaba la 
ciudad clásica mientras que la 'ciudad genérica' era un amasijo de viviendas sin infraestructuras. Con los romanos 
llegarían las infraestructuras y los servicios a las ciudades de su Imperio: acueductos para el suministro de agua, 
cloacas, sistemas de saneamiento y drenaje, baños públicos, equipamientos (teatros, circos o templos), y una vasta 
red de infraestructura viaria que comunicaba sus ciudades ex-novo planificadas con la capital del imperio, que era 
de crecimiento espontáneo. Roma, que llegó a alcanzar una población de 1,2 millones de habitantes en el siglo II 
d.C., tuvo que hacer frente por primera vez a los problemas derivados de un aumento de población para el que la 
ciudad no estaba preparada, y pese a esa red de infraestructuras, las condiciones de vida para una parte importante 
de su población eran pésimas, en viviendas en altura ('insulae' de hasta diez plantas), hacinadas, insalubres e 
inseguras (se producían numerosos derrumbes e incendios). Condiciones -muy similares a las que tendrían lugar en 

1 En la Segunda Parte se estudia en profundidad el Programa de Ocupación Guiada implementado por la municipalidad de Trujillo (Perú). 
2 De la que son autores, D. Felipe Colavidas Espinosa y D. Julián Salas Serrano. 
3 Uno de los asentamientos más antiguos, al sur de la península de Anatolia, es Çatalhöyük, que data de mediados del VIII milenio a.C. Mohenjo-
Daro, de la cultura Harappa en el valle del Indo, fue habitado durante el III milenio a.C. y contaba -como se puede deducir de sus restos 
arqueológicos-, con una red de infraestructuras. De Mesopotamia son la ciudad sumeria de Ur de los Caldeos y Babilonia, cuyos orígenes se 
pueden datar también en el III milenio a.C. En el valle del Nilo, ya del II milenio a.C. son Illahum y Tel-el Amarna, por ejemplo. 
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el siglo XIX-, que llevaron a establecer la que se puede considerar como "primera ordenanza" para regular la 
iniciativa privada, después del incendio del 64 d.C.  

Con la Edad Media, el final del Imperio Romano, y en particular, con la llegada del Islam al Mediterráneo, 
desaparece el comercio que había sido motor de las ciudades griegas y romanas, y se produce un retorno a una 
sociedad más agraria, basada en el régimen señorial. Las grandes ciudades romanas se despoblaron. Las ciudades 
medievales de la alta Edad Media (hasta el siglo X d.C.) fueron en realidad pequeños asentamientos diseminados 
en el territorio, que lo ocuparon de forma equilibrada. Sería en la Baja Edad Media -periodo del gótico-, de la mano 
nuevamente del comercio, cuando surge realmente la ciudad medieval característica, de tejido orgánico de vivienda 
unifamiliar entre medianeras, combinando lo residencial con las actividades productivas y comerciales, y carente 
absolutamente de infraestructuras.  

Con el desarrollo de las monarquías modernas en Europa, entre los siglos XV y XVIII -periodos del Renacimiento y 
el Barroco-, se produce una transformación de la sociedad medieval asociada a cambios en las artes, que buscan 
recuperar la Antigüedad Clásica. Estos cambios -de ritmos más lentos- que tardan en llegar a la ciudad, se 
convierten en operaciones de pequeña escala que tienen por objeto, en su mayoría, exaltar el papel de la 
monarquía, atender las demandas de la nueva burguesía o de la iglesia (operaciones como las plazas reales 
francesas, los squeares ingleses, los jardines barrocos franceses o la red de ejes de Sixto V en Roma).  

Ahora bien, los problemas de vivienda, como problemas de grandes masas, comenzaron con la denominada 
revolución industrial de mediados del XVIII en Inglaterra. La población rural, que hasta entonces había 
autogestionado y autoconstruido su vivienda, -y en buena medida, su habitabilidad-, se traslada a la ciudad como 
mano de obra asalariada, donde la vivienda se convierte en una mercancía más, que no podrá autoproducir, y de 
difícil acceso dados los escasos salarios recibidos. En este proceso, industrialización resulta prácticamente un 
sinónimo de urbanización. La vivienda pasa a ser un bien producido por agentes especializados, y a ser luego 
puesto en venta (o encargada su construcción) por un valor monetario equivalente. Desde este momento la 
mercantilización de la vivienda ha sido inseparable del proceso de urbanización capitalista, acentuando la 
importancia de la tierra y los consecuentes mercados del suelo urbano y de la vivienda, bajo la forma de renta o 
construcción de unidades nuevas (SEPÚLVEDA, 1999:9).  

Así pues, el origen de la HaP rural se podría asimilar al de los asentamientos humanos mismos. El de la HaP 
urbana, ineludiblemente unido a la rural, sin embargo, y pese a sus antecedentes en esas primeras ciudades, se 
sitúa a mediados del XIX. Comenzó un éxodo campo-ciudad de dimensión hasta entonces desconocida, detonado, 
en primer lugar, por la mecanización de la agricultura, que supuso un excedente de mano de obra en el campo. En 
segundo lugar, por convertirse la ciudad en polo de atracción para el campesino, que acudió a la llamada de la 
industria. 

Este aumento de población de las ciudades, sin capacidad de dar alojamientos dignos a esos nuevos habitantes, se 
tradujo en la densificación de los centros y el crecimiento de las periferias sin control dando origen a una HaP 
urbana como la que se conoce hoy: de gran escala, en condiciones de insalubridad y asociada a la pobreza. De la 
segunda mitad del siglo XIX son las descripciones y las imágenes de los slums ingleses o las railroad houses o 
railroad flats de Nueva York que dejarán constancia de la pobreza urbana que se manifestaba entonces nítidamente. 
Surge así la urbanística como disciplina, asociada al conflicto urbano que se quería resolver por dos razones: 
conciencia social y miedo a la revolución.  

Como respuesta a los nuevos retos de esa incipiente ciudad industrial se pueden distinguir dos grandes líneas 
durante la segunda mitad del siglo: la que decide operar en la ciudad existente -con acciones de remodelación-, y la 
que reacciona huyendo de ella y proponiendo alternativas ex-novo. Al primer grupo de respuestas pertenecen las 
grandes intervenciones de carácter funcional y representativo, como la operación de Haussmann en París (1852-
1870), o los ensanches con los que planificar el crecimiento de la ciudad, como el de Nueva York (1811), o los 
españoles, el de Cerdá para Barcelona (1863) o el de Castro para Madrid (aprobado en 1860), entre otros. En la 
segunda línea de respuestas están los movimientos y propuestas reaccionarios a la ciudad industrial, que buscaron 
ofrecer alternativas a esa ciudad. De una parte, las propuestas de los socialistas utópicos con sus ciudades 'ideales' 
como la sociedad utópica “New Harmony” de Robert Owen (1825-1826) o los falansterios de Fourier. De otra, en 
una vuelta a la naturaleza, en la búsqueda de un equilibrio entre lo rural y lo urbano, con la vivienda unifamiliar como 
tipo edificatorio característico, E. Howard con las propuestas de 'ciudad jardín', e incluso Arturo Soria en su 'ciudad 
lineal' de principios del siglo XX.  

Aunque del último cuarto de siglo son también los primeros procesos de normalización residencial para alojar de 
forma ordenada y planificada a la población obrera mediante barrios periféricos de vivienda unifamiliar en Inglaterra, 
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al amparo de los Bye Laws británicos (1875), o con vivienda colectiva en altura en Norte América, con los dumbbells 
tenements americanos (1887).  

A lo largo del siglo XX, en especial a partir de la segunda mitad de siglo, esta HaP urbana de gran escala, que hasta 
entonces se había localizado en los hoy denominados países desarrollados, comenzó en otras regiones del planeta, 
en los países menos desarrollados. Una HaP urbana que queda por ende ineludiblemente asociada al proceso de 
desarrollo industrial, de desarrollo económico y de crecimiento, como parte del mismo. Los países en desarrollo 
deben resolver los conflictos que se derivan del mismo, para alcanzar el pleno desarrollo. La HaP es uno de ellos, 
aunque el siglo o siglo y medio de diferencia, en un mundo globalizado, suponga nuevas variables a considerar, 
como por ejemplo, los Planes de Ajuste Estructural (PAE) del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) de los años 80 que, según Mike Davis, pudieron ser el detonante para el desarrollo de 'áreas 
hiperdegradadas' (HaP urbana) de países en desarrollo, destino tanto de inmigrantes rurales como de personas que 
por los ajustes se habían visto expulsadas de los centros urbanos a una periferia precaria (DAVIS, 2007). 

Sin poder -ni pretender- entrar en eso ahora, sí hay preguntas que se intentarán abordar a lo largo del presente 
trabajo: ¿Cuáles son las razones actuales del crecimiento de la HaP? ¿Por qué el crecimiento urbano de la 
población en general, sólo o en gran parte, va a parar a estas 'áreas hiperdegradadas'? ¿Por qué se produce en la 
actualidad el éxodo rural en los países menos desarrollados?  

1.1.2 Tipos de HaP 

En la actualidad, se pueden distinguir diferentes tipologías de asentamientos precarios que tienen unas 
características específicas comunes y que precisarían, por ende, herramientas de intervención diferentes. En primer 
lugar, como ya se señaló, es preciso diferenciar entre habitabilidad precaria urbana, y rural. La precariedad en uno u 
otro ámbito será diferente pues las respuestas a las necesidades -e incluso las necesidades- no son las mismas. 

En el ámbito urbano se pueden diferenciar claramente dos tipos de asentamientos precarios: las bolsas centrales de 
pobreza y los asentamientos periurbanos de las periferias donde el valor de terreno tiene coste cero en comparación 
con el centro de la ciudad, y tienen mayores posibilidades de expansión, si bien pierden las ventajas que la 
centralidad ofrece a las bolsas centrales por su proximidad a equipamientos, lugares de trabajo e infraestructuras. 

1. Las bolsas centrales de pobreza urbana son áreas urbanas de máxima centralidad, con oportunidades de 
ganarse la vida, a causa de la gran densidad social existente y con mayor facilidad de acceso al empleo formal e 
informal (fig. 1.1). Pero en muchas ocasiones en decadencia, socialmente degradadas y físicamente obsoletas, con 
edificaciones ruinosas. Se trata de suelos ocupados ilegalmente -aunque no siempre-, en tejidos urbanos antiguos 
que se han vuelto obsoletos con el tiempo, o en áreas que permanecían libres por estar adecuadas a otros usos o 
por su vulnerabilidad. Se trata, en su mayoría, de suelos preferentemente de propiedad pública y por ello la mayor 
“permisividad” de ocupación. Otras bolsas de pobreza comenzaron como asentamientos periféricos que fueron 
absorbidos por la expansión urbana. Este tipo de asentamiento precario tiene gran valor por la localización para sus 
pobladores al funcionar como tejido productivo informal dentro de la ciudad, y precisamente por ello padecen en 
muchas ocasiones de hacinamiento extremo, porque hace de llamada a la incorporación de allegados4. Son los más 
apreciados, por la cercanía al trabajo y las infraestructuras, y donde se da la mayor demanda de tierras. Y aunque 
no son corrientes, aún persisten las medidas de expulsión en algunos países, como se tratará en apartados 
posteriores. 

2. Los asentamientos extensivos urbanos y periurbanos ocupan grandes extensiones de suelo y territorio urbano 
a continuación del continuo construido (fig. 1.2 y 1.3). Las viviendas están construidas con materiales de desecho 
urbano y sin técnicas apropiadas sobre terrenos ocupados ilegalmente y construidos y urbanizados en tiempos muy 
cortos, inicialmente fruto de la inmigración del campo a la ciudad, aunque en la actualidad son en buena parte fruto 
del crecimiento natural de la población. En muchas ocasiones los suelos son inseguros e inapropiados para el 
desarrollo residencial con repercusiones muy negativas sobre el medioambiente y mal implantados en el sistema 
territorial de ciudades, sin acuerdos ni continuidades con las tramas de la ciudad formal existente. Son 
asentamientos muy vulnerables a las catástrofes naturales crónicas y consumen mucho suelo. 

En lo referente a asentamientos rurales, éstos se podrían agrupar en dos grandes tipos, las aldeas o poblados 
rurales y la vivienda rural dispersa, ambos con problemáticas de aislamiento (fig. 1.4). 

4 Se entiendo por allegado a los parientes o gente próxima a la familia. 
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Fig. 1.1. Calcuta (India), tugurios “temporales” en la ciudad 
formal, expresión de las ventajas que ofrece vivir en el centro 
de la ciudad conformando lo que se denominan “bolsones de 
pobreza” (B. Gesto 2003) 

 
Fig. 1.2. Pueblo joven en las inmediaciones de Trujillo, Perú, 
fruto de invasiones de tierra (B. Gesto 2012) 

 

 
Fig. 1.3. Asentamientos en la periferia de México D.F. (B. 
Gesto 2007) 

 
Fig. 1.4. Aldea rural africana con problemáticas de aislamiento, 
Mozambique (B. Gesto 2010) 

3. Las aldeas o poblados rurales son asentamientos ubicados en ámbitos más reducidos y dispersos que los 
urbanos que se han llevado a cabo en procesos lentos en el tiempo y dilatados en su construcción con materiales en 
gran parte deleznables que inciden en la salud de los pobladores (tierra en suelos y muros que pueden dar lugar al 
mal de chagas5, sin chimeneas de cocina que pueden ocasionar enfermedades respiratorias o con palma en las 
cubiertas que pueden dar origen a reumatismos). Las viviendas se construyen con técnicas autóctonas de 
arquitectura vernácula sin evolucionar que las hace especialmente vulnerables y poco durables en el tiempo, como 
chozas de tierra, palma y guadua de no más de tres años de vida útil. No disponen de redes de infraestructuras 
(agua, saneamiento, energía, basuras) adecuadas al modelo de concentración por acercamiento, dado que para 
obtener igual nivel de calidad que en la ciudad se requiere mucho más gasto. Así mismo, en muchas ocasiones no 
cuentan con servicios públicos básicos como los de salud o educación, y el acceso al empleo es muy complejo, así 
como la posible comercialización de productos por la falta de un sistema que lo pueda hacer posible, sin 
conectividad ni transporte, que subrayan las problemáticas del aislamiento por su ubicación remota.  

4. En las viviendas rurales dispersas la precariedad habitacional es más acusada. La población probablemente 
sea más pobre, con formas de vida de subsistencia. Viven en chozas o viviendas extremadamente precarias de 
materiales naturales, aunque no tienen problemas de suelo. La causa de la precariedad es, fundamentalmente, el 
extremo aislamiento en lugares remotos sin caminos, sin servicios de educación, salud o comunicación, y sin 
infraestructuras de agua, saneamiento, etc. 

5. Por último, se puede hablar de otra tipología de asentamiento precario que se puede dar tanto en el ámbito 
urbano como en el rural: los asentamientos de emergencia (fig. 1.5 y 1.6). Estos asentamientos de emergencia se 
plantean para permanencias cortas, de meses, para acoger a poblaciones que han sufrido catástrofes naturales o 
antrópicas y se construyen en tiempos muy cortos. El nuevo emplazamiento, planificado o espontáneo, es un 

5 La enfermedad de Chagas o Mal de Chagas es una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por el protozoo 
Trypanosoma cruzi. 
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conjunto constituido por la vivienda-refugio, los enseres domésticos, el agua, el saneamiento, la atención a la salud, 
ropa y nutrición. En ellos de atienden las condiciones mínimas de habitabilidad bajo unos parámetros mínimos, 
consensuados internacionalmente por el ACNUR, Alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados o el 
Proyecto Esfera6, por ejemplo. El problema de estos asentamientos radica en que siendo concebidos para estancias 
cortas, éstas muy frecuentemente son superadas. El reto está en no dilapidar el trabajo de emergencia y poder 
llegar a rentabilizarlo como asentamiento de desarrollo. Pero este tema sería y ha sido objeto de otras tesis 
doctorales, no de esta. 
 

 
Fig. 1.5. Asentamiento de emergencia en Puerto Príncipe tras 
el terremoto que asoló Haití en enero de 2010 (B. Gesto 2010) 

 
Fig. 1.6. Asentamiento espontáneo en la periferia de Puerto 
Príncipe que surgió des meses después del terremoto del 12 
de enero de 2010 en Haití (B. Gesto 2010) 

1.1.3 Características de la HaP 

La habitabilidad precaria es heterogénea, social, cultural y económicamente, y no sólo en la forma de nombrarla: 
poblados de Barracas, chabolas (España), conventillos (Uruguay), pueblos jóvenes (Perú), ranchos (Venezuela), 
barbacoas (Cuba), precaristas (México), arrabales (Puerto Rico), favelas (Brasil), callampas (Chile), villas Miseria 
(Argentina), gecekondus ('levantados por la noche' en Turquía), bidonvilles (África francófona), squatters (USA) o 
slums (en el medio anglosajón).  

Sin embargo, a pesar de su heterogeneidad, se pueden identificar una serie de rasgos comunes a los 
asentamientos precarios como son, entre otros, su ubicación inapropiada (por elegir aquellos suelos de menor valor 
que generalmente son los más vulnerables en lo urbano, o por primar la actividad productiva a la vulnerabilidad en el 
ámbito rural), la carencia de implicación del sector público e institucional (sin infraestructuras ni servicios), los tipos 
deficitarios de vivienda (donde se han empleado materiales de edificación precarios y tecnologías de construcción 
inadecuadas), la ilegalidad de todo lo relacionado con el hábitat (formando parte del sector informal7), la carencia de 
planificación y regulación (se degrada el medio ambiente), así como el hacinamiento en alojamientos que se han 
realizado en procesos temporales excesivamente largos y con medios económicos insuficientes (fig. 1.7-1.17). 

 

 
Fig. 1.7. Ocupación de cerros en la periferia urbana de Puerto 
Príncipe, Haití. (B. Gesto 2010)  

 
Fig. 1.8. Palafitos en Guayaquil, Isla Trinitaria, sobre el río 
Guayas, Ecuador (B. Gesto 2011) 

 

6 Se trata del resultado de una iniciativa lanzada en 1997 por un grupo de ONG dedicadas a la asistencia humanitaria y al movimiento de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. Producto de la misma, elaboraron una Carta Humanitaria y determinaron una serie de Normas Mínimas como meta a 
alcanzar en la asistencia en casos de desastre. Se desarrolla con más detalle en el apartado 3.4.1. La habitabilidad de la emergencia. 
7 Definido en la Introducción, ii. Conceptos básicos. 
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Fig. 1.9. Asentamiento informal sobre terrenos públicos a lo 
largo de las vías ferroviarias de Mumbai, India (B.Gesto 2003) 

 
Fig. 1.10. Viviendas en situación de riesgo ubicadas en unos 
vacíos frutos de la extracción de arcilla para la producción de 
ladrillos en la periferia de Lima, en una zona denominada las 
“ladrilleras de Huachipa” (B. Gesto 2010) 

 

 
Fig. 1.11. Zanja de aguas grises y negras vertidas 
directamente al espacio público, Barrio da Urbanizaçao, 
Maputo, Mozambique (B. Gesto 2010) 

 
Fig. 1.12. Asentamiento precario sin urbanización ni 
pavimentación de espacios públicos en el Cono Este de Lima, 
Huachipa, Perú (B. Gesto 2010) 

 

 
Fig. 1.13. Cobijo con materiales locales (esteras), en Trujillo, Perú (B. Gesto 2012) 
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Fig. 1.14. y Fig. 1.15. “Toma” de los terrenos municipales “El 
Bosque” en la periferia de Asunción (Paraguay) por unas 300 
familias de la organización del Movimiento de los Sin Techo 
(MST), agosto 2004 (G. Gómez 2004) 

 

 

 
Fig. 1.16. Barrio da Urbanizaçao en Maputo (Mozambique), sin 
reserva de espacio para viario, distancias mínimas… 
hipotecando el futuro del asentamiento sin poder acceder a 
servicios (B. Gesto 2010) 

Fig. 1.17. Problemática medioambiental por vertido de 
desechos en un asentamiento sobre los esteros del río Guayas 
en Isla Nigeria, Guayaquil, Ecuador (B. Gesto 2010) 

Los asentamientos precarios se ubican en suelos urbanísticamente inapropiados por una sencilla razón, y es que se 
trata de suelos que por lo general tienen menos valor porque son vulnerables, están localizados en zonas con 
pendientes superiores al 10% y con riesgo de deslizamiento en caso de lluvias o sismo, en riveras de ríos o en mitad 
de quebradas y por ende propensos a las inundaciones, junto a vertederos o industrias contaminantes, bajo 
tendidos eléctricos o directamente construidos sobre agua con construcciones palafíticas sin posibilidad de poder 
llevar infraestructuras adecuadamente (fig. 1.8), y por tanto en suelos que no son aptos para el uso residencial. En 
el contexto urbano, especialmente en las periferias, pueden ser fruto de procesos de ocupación ilegal de suelos8. Es 
muy común, fundamentalmente en América Latina y en Asia, la ocupación de terrenos próximos a las vías férreas 
por tratarse, generalmente, de suelos de propiedad pública de fácil acceso y que en algunos casos incluso ocupan 
suelos sobre vías que aparentemente están en desuso (fig. 1.9). Pero también puede ocurrir que se ocupen suelos 

8 Se explican con mayor atención en el apartado siguiente sobre HaP urbana. 
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que estaban destinados a otros usos, como el agrícola o el de protección medioambiental o de patrimonio, y por ello 
puede tener consecuencias negativas directas en la capacidad de producción del pueblo o ciudad en los que se 
ubiquen. 

Se puede decir que por lo general se trata de asentamientos en los que no hay implicación del sector público, y no 
cuentan con servicios ni infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento ni drenaje de aguas pluviales con 
la consecuente formación de aguas estancadas a las que además se vierten las aguas negras, y la proliferación de 
mosquitos propagadores de enfermedades. En estos asentamientos no se cuenta con una adecuada accesibilidad a 
las viviendas por dificultades topográficas o por carecer de vías y espacios libres pavimentados. Y debido a la falta 
de planificación, no hay suelo disponible para equipamientos y por tanto la población carece de dotaciones 
escolares, de salud, de espacios para el ocio, para el comercio, etc. Además, esta ausencia de planificación supone 
la carencia de reservas suficientes para viario sin conservar distancias mínimas que permitan posteriormente la 
ejecución de las diferentes infraestructuras y por tanto hipotecan el futuro del asentamiento que tardará más en 
acceder a los servicios porque su ejecución será mucho más costosa que si se hubiese llevado a cabo una 
planificación. 

En muchos casos el cobijo está construido con materiales deleznables o de desecho como pueden ser bidones, 
palés de madera, chapa, plásticos, esteras, materiales de derribo… y con tecnologías inapropiadas dando como 
resultados construcciones poco perdurables, incapaces de proteger a sus habitantes de las inclemencias del tiempo, 
o lo que es peor, nocivas y altamente perjudiciales para la salud de sus habitantes, por falta de iluminación y 
ventilación, sin evacuación de humos o por el uso de materiales naturales que sin el tratamiento adecuado pueden 
ser transmisores de enfermedades como el ‘mal de chagas’. Por otro lado, la precariedad puede radicar en el 
empleo de materiales que a pesar de ser locales, no se utilicen con las técnicas adecuadas. Es el caso, por ejemplo, 
de Perú, un país sísmico en el que las viviendas de muchos de sus ‘pueblos jóvenes’ se construyen con ‘adobitos’ 
que se colocan sin mortero y que por ende suponen un grave peligro para las familias que en caso de terremoto 
pueden fallecer bajo el peso de los mismos9. 

Se puede decir que la habitabilidad precaria es aquella que alberga a la pobreza residencial más extrema, presenta 
una pluralidad formal y social muy compleja, que se basa exclusivamente en las propias, y siempre insuficientes, 
fuerzas de sus pobladores, y en sus muy escasos conocimientos y medios técnicos y económicos. La HaP 
constituye el primer problema mundial del sector de la construcción y las disciplinas que lo constituyen: arquitectura, 
urbanismo, ingeniería, ordenación del territorio, y debe ser un reto que atender desde la perspectiva de las 
disciplinas de la edificación (COLAVIDAS, 1995). 

Los asentamientos humanos precarios, particularmente los del ámbito urbano, que son enormemente perjudiciales 
para sus habitantes, y generan graves dificultades para sus administraciones, tanto en costes de reordenación como 
en salud pública, inseguridad, mala accesibilidad, déficit de equipamientos e infraestructuras, exigen una 
intervención profunda en la manera de habitar el mundo. Si bien es preciso no perder de vista que se trata de un 
problema marcadamente político, que rebasa los contenidos meramente técnicos –pese a la gran importancia de los 
conocimientos y las tecnologías-, problema del que depende, incluso, la estabilidad social de las regiones y los 
países que lo padecen.  

En las condiciones de crecimiento urbano y pobreza, la cuestión urbana, vinculada al déficit habitacional, a la 
insuficiencia de servicios y al deterioro ambiental, en un panorama de escasez de recursos y debilidad de las 
instituciones, es un tema aún pendiente. La limitada acción del Estado en algunos países en materia de vivienda y 
desarrollo del hábitat, produce estructuras urbanas marginales, una habitabilidad precaria en la que ha sido el 
poblador el que ha realizado una gran inversión, con un alto costo social. Es el Urbanismo de los pobres (AMEMIYA, 
2008:42). 

1.1.4 La HaP en grandes cifras 

De forma global se pueden dar unas grandes cifras sobre HaP. Algunos autores consideran que son más de 1.000 
millones las personas que viven en alojamientos lesivos para la salud, en el medio urbano, en tugurios (PNUD, 
2007:9) y una cifra mayor, que no se ha podido determinar, en alojamientos precarios, cabañas y chozas en el 
medio rural. Según UN-HABITAT, 2013, la cifra de personas viviendo en tugurios en las regiones en desarrollo en el 
2012 era de 862,5 millones10. En el mundo había un 18% de viviendas (125 millones) de carácter no permanente, 
con estructuras de enorme fragilidad (UN-HABITAT, 2007a). De cada 10 casas provisionales, 3 o 4 están 

9 En Perú se denomina ‘adobito’ a pequeños ladrillos de barro secados al sol y usados para la construcción de muros. 
10 Ver apartado siguiente 1.2.2 donde se recoge la definición de tugurio dada por UN-HABITAT. 
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localizadas en lugares de extrema vulnerabilidad (suelos inestables, inundables o expuestos a huracanes o 
terremotos).  

Al final de 2013 se llegó a la cifra récord de 51,2 millones de personas en todo el mundo desplazadas forzosamente 
como consecuencia de la persecución, de los conflictos, por la violencia generalizada y a causa de las violaciones 
de los derechos humanos que, en gran parte, se encuentran en campamentos ”provisionales”, fundamentalmente 
asistidos por ACNUR. Y se podría intentar dar una cifra de los “sin techo” en el mundo, pero en este momento no 
haría otra cosa que confundir por no estar consensuada su definición.  

Pero como se ha señalado anteriormente, la habitabilidad no se refiere sólo a la vivienda11. Si se consideran 
criterios económicos, de calidad de vida y de pobreza, directamente relacionados con la habitabilidad, se puede 
hacer una primera división del mundo en dos grandes bloques: el de las regiones desarrolladas (RD) y el de las 
regiones menos desarrolladas o en desarrollo (RmD)12. El grupo de las regiones desarrolladas lo componen Europa, 
Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Al de las regiones menos desarrolladas pertenecen 
África, América Latina y el Caribe, Asia exceptuando Japón y los archipiélagos de Oceanía, Melanesia, Polinesia y 
Micronesia. Se identifican un total de nueve regiones: Asia Meridional, África Subsahariana, Oceanía, Asia 
Occidental, América Latina y el Caribe, Asia Sudoriental, Asia Oriental, África Septentrional y Cáucaso-Asia Central. 
(UN, 2011a) (fig. 1.18). 
 

 
Fig. 1.18. División del mundo en regiones desarrolladas (RD) y regiones menos desarrolladas (RmD)13 (UN, 2013:59) 

En lo que a infraestructuras y servicios se refiere, cabría añadir dos datos relevantes: en 2012 había 748 millones de 
personas que seguían utilizando agua de fuentes no mejoradas14 (UN, 2014a:44) y más de 2.500 millones no tenían 
acceso a saneamiento mejorado15 (UN, 2014a:45), un 10% y un 35% del total de población mundial 
respectivamente. Es más, sigue inquietando aún la calidad y la seguridad de muchas de las fuentes de agua potable 
consideradas mejoradas, lo que hace pensar que la cantidad de personas sin acceso al agua potable segura podría 
ser incluso dos o tres veces superior a las estimaciones oficiales. Por ello se puede afirmar -considerando sólo el 
último parámetro relativo a la falta de saneamiento mejorado en el mundo- que más del 35%, una de cada tres 
personas en el mundo, vive en condiciones de habitabilidad precaria. 

Como los datos demuestran (tabla 1.1), la HaP rural es más numerosa -y severa- que la urbana. Ocho de cada diez 
personas sin acceso a fuente mejorada de agua vive en el ámbito rural (fig. 1.19), así como siete de cada diez que 
carece de saneamiento mejorado (UN, 2014a:45). Se trata de valores totales que no se pueden sumar, aunque a la 

11 Ver en definiciones de la Introducción, ii. Conceptos básicos. 
12 Los conceptos de países desarrollados y menos desarrollados se han expuesto en la Introducción, ii. Conceptos básicos. 
13 La lista completa de los países que constituyen cada región y subregión puede consultarse en http://mdgs.un.org. 
14 Entre las fuentes de agua mejorada se incluyen las conexiones residenciales, grifos públicos, pozos perforados, pozos excavados protegidos, 
manantiales protegidos y depósitos de agua lluvia (PNUD, 2009:224). Se consideran fuentes de agua no mejoradas: pozo excavado no protegido, 
manantial no protegido, Carreta con un pequeño depósito o bidón, agua embotellada, camión cisterna, aguas superficiales (rio, presa, lago, 
estanque, arroyo, canal, acequia). El agua embotellada se considera una fuente de agua mejorada solo cuando el hogar utiliza agua de una 
fuente mejorada para cocinar y para la higiene personal (OMS, 2007:4). 
15 Las instalaciones de saneamiento mejoradas ofrecen mayores garantías de impedir el contacto de las personas con excrementos humanos que 
las instalaciones no mejoradas. Solo se consideran "mejoradas" las instalaciones no compartidas ni públicas. Entre las instalaciones de 
saneamiento mejoradas se incluyen los sistemas de sifón con descarga (automática o manual) a red de alcantarillado, fosa séptica o letrina de 
pozo; letrina de pozo mejorada con ventilación, letrina de pozo con losa, inodoro para elaboración de composta, Entre las instalaciones de 
saneamiento no mejoradas se consideran los sistemas de sifón con descarga (automática o manual) a otros lugares como la calle, a un jardín o 
parcela, a una alcantarilla abierta, una zanja, un desagüe; letrina de pozo sin losa o abierta, cubo, inodoro colgante o letrina colgante o la 
ausencia de instalaciones, o uso del campo o tierra de cultivo (OMS, 2007:4). 
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luz de las cifras se puede asegurar que la HaP rural, por lo menos, duplica a la HaP urbana16. Todo ello, sin 
considerar el resto de parámetros -como son el acceso a servicios (educación, sanitarios entre otros) o a medios de 
producción- que permiten alcanzar esas condiciones mínimas imprescindibles para una vida saludable y que en 
caso de ser tenidos en cuenta, mostrarían aún más la diferencia. 

Tabla 1.1. Cifras generales de HaP 

Población en millones según condiciones Total  Urbano Rural 
Población sin acceso a fuente mejorada de agua (2011) (UN, 2013:47) 768 132 636 
Población sin acceso saneamiento mejorado (2012) (UN, 2014a:45) 2.500 750 1.750 
Población viviendo en tugurios (2012) (UN-HABITAT, 2013)  863  
Población desplazada (2013) (ACNUR, 2014). 51   

Naciones Unidas, en su Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio17 de 2012 (UN, 2012), afirmó que en 
2010, el 89% de la población mundial estaba utilizando ya fuentes de agua potable mejoradas, cuando en 1990 era 
del 76%. Dato significativo si se tienen además en cuenta el aumento demográfico producido en ese periodo. La 
cantidad de personas que disponían de fuentes de agua potable mejoradas llegó a 6.200 millones en 2011, es decir, 
2.100 millones más que en 1990. La población atendida en China y e India contribuyó a elevar la cantidad casi con 
la mitad, con 457 millones y 522 millones de personas, respectivamente. No obstante, el 38% de esos 6.200 
millones de personas que usan fuentes mejoradas de agua potable no cuenta con la comodidad de disponer de 
agua potable por cañería en su hogar ni con los beneficios para la salud y económicos asociados con ello. Al 
contrario, tienen que dedicar mucho tiempo y energía a hacer fila en sitios públicos de suministro de agua y acarrear 
pesadas cargas de agua al hogar que a menudo solo satisfacen las necesidades esenciales de agua potable (UN, 
2013:47). 

 

 
Fig. 1.19. Población con acceso al agua potable, áreas rural y urbana, 1990, 2000 y 2011 (millones) (UN, 2013:47)  

Del 11% de la población mundial que sigue sin acceso a una fuente mejorada, es importante señalar que el 83% 
(636 millones de personas) vive en áreas rurales. En el ámbito urbano tuvo lugar el aumento más importante de 
población con acceso a una fuente de agua mejorada entre 1990 y 2011, al pasar de 2.157 millones a 3.483 
millones, de los cuales un 83% accedían por cañería. En el ámbito rural se pasó de 1.883 a 2.699 millones en el 
mismo periodo, de los cuales tan sólo un 36% accede por cañería.  
 
Al ver la proporción de población por regiones que usa fuente de agua mejorada, cabe señalar que en cinco de las 
nueve regiones en desarrollo18, el 90% o más de la población tiene ya a su disposición una fuente de agua potable 
mejorada (fig. 1.20). En contraste con ello, la cobertura sigue siendo escasa en Oceanía y en África Subsahariana. 
Más del 40% de las personas que carecen de una fuente de agua potable mejorada vive en África Subsahariana. En 
2010, solamente una cuarta parte de la población de esos países tenía agua en su hogar. El 75% restante tenía que 
acarrear el agua desde un sitio más o menos distante. Donde no hay fuentes accesibles de agua, ésta debe 
recogerse, y acarrearse desde otras partes. Según un análisis de los datos de 25 países de África Subsahariana (en 

16 Para hacer esta afirmación se ha considerado el total de población viviendo en tugurios como dato de la HaP urbana, dado que incluye la 
población sin acceso a fuente de agua mejorada y a saneamiento mejorado (863 millones). Y la población sin acceso a saneamiento mejorado 
como HaP rural (1750 millones).  
17 Para más información sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ver el apartado en el apartado 2.2.5. 
18 Ver en el apartado ii. Conceptos básicos de la Introducción, la definición de "regiones desarrolladas" y regiones menos desarrolladas". 
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los que vive el 48% de la población de la región), las mujeres y las niñas son las principales responsables de hecho 
de esa tarea (UN, 2012:55). 
 

 
Fig. 1.20. Proporción de población que usa una fuente mejorada de agua por regiones 1990 y 2012 (UN, 2014a:44) 

Sin embargo, las cifras de población con acceso a una fuente de agua mejorada contrastan con las de la población 
con acceso a saneamiento mejorado. En 1990 poco menos de la mitad (49%) de la población mundial tenía acceso 
a saneamiento mejorado. El nivel actual es del 64%. Los mayores avances, como con el agua, se han logrado en 
Asia oriental, donde la cobertura del saneamiento aumentó del 27% en el año 1990 al 67% en 2011 (fig. 1.21). África 
Subsahariana y Oceanía siguen yendo a la zaga, con un 30% y un 36% respectivamente en 2011. En las regiones 
en desarrollo tomadas en conjunto, la cobertura de saneamiento aumentó del 36% en 1990 al 57% en 2011. Pero 
como se señalaba anteriormente, pese a este avance, casi la mitad de la población de esas regiones (2.500 
millones de personas) no cuenta con instalaciones de saneamiento mejoradas. 

El porcentaje de la población mundial que defecaba al aire libre disminuyó del 24% en 1990 al 15% en 2011. Aun 
así, más de mil millones de personas no cuentan en su hogar con instalaciones sanitarias y deben continuar con 
esta práctica, que acarrea riesgos para el entorno y para la salud de las propias personas y de la comunidad. (UN, 
2013:49). Ese porcentaje, en las regiones en desarrollo asciende al 18%. Incluso en países con economías en 
rápido crecimiento hay gran cantidad de personas que tiene que recurrir a esta práctica: 626 millones en India, 14 
millones en la China y 7 millones en el Brasil. Casi el 60% de quienes se ven forzados a defecar al aire libre viven en 
la India (UN, 2012:56). 
 

 
Fig. 1.21. Proporción de la población según servicios de saneamiento, 1990 y 2011 (porcentaje) (UN, 2013:48) 

Pero como se analizará en el apartado 1.3, el problema no se queda en el momento presente. Cada año la 
población aumenta en más de 70 millones de personas, lo que suponen 6 millones de personas más en el planeta al 
mes. Más del 90% de este crecimiento demográfico tendrá lugar en las áreas urbanas de las RmD (DAVIS, 2007:14) 
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y si no se toman las medidas oportunas, puede incrementar los datos de población sin acceso a fuente de agua 
potable o a saneamiento mejorados.  

1.2 La Habitabilidad Precaria urbana: la urbanización informal 

Parece que fue el antropólogo y economista británico Keith Hart quien utilizó por primera vez el concepto de sector 
informal en un trabajo realizado para la OIT en 1973, definiéndolo como el conjunto dinámico de personas que 
actúan en un conjunto innumerable de actividades generadoras de ingresos no reguladas contractual y legalmente 
(SALAS, 1998:67).  

La urbanización informal, como actividad no regulada, es el proceso por el cual las ciudades, en especial las de 
las RmD, crecen sin control ni planificación, al margen del sector formal. También denominada urbanización 
marginal (BUSQUETS, 1999), es una estrategia popular de acceso al suelo y a la vivienda, y la forma más difundida 
de producción del hábitat urbano por parte de las poblaciones de menores ingresos, en la que el Estado y la 
Planificación Urbana son los grandes ausentes.  

La urbanización formal, sin embargo, es aquella que opera dentro del mercado inmobiliario, promovida por la 
empresa privada o, cuando se trata de vivienda social, por el Estado, los gobiernos regionales o los municipios. Se 
pueden distinguir por tanto dos grandes modalidades de acceso al suelo urbano: la urbanización formal e informal. 

Tabla 1.2. Modalidades de ocupación del suelo urbano: urbanización formal e informal 

PARÁMETROS DE 
COMPARACIÓN 

MODALIDADES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO 
URBANIZACIÓN FORMAL URBANIZACIÓN INFORMAL 

SECUENCIA P – U – E – O  O – E – U – R  
Forma de acceso al Suelo Urbano Compra-venta legal Invasión o compra-venta ilegal 
Régimen de propiedad Privada Público- Privado o Privado - Comunal 
Normas y regulaciones del uso de 
la tierra 

Definidas por la Planificación Establecidas informalmente por los 
mismos ocupantes 

Planificación Previa y Parcelación 
(P) o Regularización posterior (R) 

Planeamiento + Proyectos de 
parcelación   
 

Organización de la invasión o 
parcelación ilegal + regularización 
posterior 

Urbanización: ejecución de 
infraestructuras urbanas (U)  

Ejecución de obras previa a la 
ocupación 

Mucho después de la ocupación y a 
menudo sólo parcialmente 

Edificación de la vivienda (E) Previo a la ocupación Posterior a la Ocupación 
Promotor Empresa privada, Estado Central , 

regional o municipal 
Pobladores o propietarios privados 

Población meta Sectores de capacidad de compra con 
crédito 

Sectores de bajos ingresos, sin opción 
alternativa 

Elaboración propia. Fuente: AMEMIYA, 2003;  SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :140 

Para analizarlas, se ponen en relación la secuencia de las etapas que el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona 
(LUB)19 formuló en los años setenta como etapas canónicas de la urbanización20: parcelación (P) -que incluye la 
planificación-, urbanización (U) -ejecución de servicios e infraestructuras-, y edificación (E) -construcción de las 
viviendas-, considerando, además, el momento en que tiene lugar la ocupación del suelo o la vivienda (O).  

En la modalidad de urbanización formal, el acceso al suelo tiene lugar por una compra-venta legal (mercantil o 
subsidiada). Supone un planeamiento previo y una parcelación (P), con proyectos de urbanización aprobados por la 
entidad competente y la ejecución de las infraestructuras correspondientes (U), la posterior construcción de las 
viviendas (E) para, en última instancia, ser ocupadas por las familias (O). La secuencia por tanto es P-U-E-O. 

La urbanización informal es la modalidad de acceso al suelo y la vivienda que las familias de menores ingresos, 
excluidas del mercado formal, han encontrado para poder tener un lugar donde vivir. Algunos autores los describen 
como el proceso donde la ocupación se realiza en el sentido inverso a la urbanización formal (AMEMIYA, 2003). La 
secuencia adoptada es O-E-U-R, donde la ocupación del suelo se produce antes de que éste haya sido habilitado 
para su uso urbano, y se produce por invasión de tierras públicas o privadas o por compra-venta ilegal de parcelas, 
como se explicará a continuación. En esta modalidad el proceso de urbanización y construcción de viviendas se 
realiza de forma progresiva, predominando la autoconstrucción. La planificación puede aparecer al final del proceso, 

19 De la mano de Manuel Solá Morales (SOLÁ-MORALES, 1997). 
20 Se explican de forma más exhaustiva al hablar de las cuatro etapas del proceso de dotación de Habitabilidad Básica, basadas en las tres 
etapas planteadas por el LUB, en el apartado 3.3. 
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bajo acciones de regularización de la parcelación y la titulación (R)21. La secuencia generalmente es: la ocupación 
del suelo (O), la construcción de viviendas (E), primero provisorias, con materiales en muchos casos de desecho, 
que se van consolidando. A posteriori, y de forma también progresiva, va teniendo lugar la urbanización (U) con la 
provisión de infraestructuras. La secuencia invertida es O-E-U-R. 

1.2.1 Modos de acceso informal al suelo urbano: invasiones de tierras y parcelaciones ilegales 

En la urbanización informal, las formas de acceso al suelo urbano se pueden simplificar en dos: las invasiones de 
tierras (o 'tomas', como se conocen en América Latina) y las parcelaciones ilegales.  

Las invasiones de tierras son la etapa inicial de lo que posteriormente, con el transcurrir del tiempo, serán tugurios, 
o lo que hasta ahora se ha denominado HaP urbana. Existe, por tanto, una estrecha relación entre ‘invasiones’ y 
‘tugurios’, entendiendo estos últimos -tal y como los define Naciones Unidas (UN-HABITAT, 2003a)22-, ya que puede 
afirmarse que son dos momentos o etapas consecutivas de un proceso común: la invasión como momento puntual 
de inicio, y el tugurio, como resultado de la misma. Ahora bien, es importante señalar, que no todo tugurio tiene su 
origen en una invasión.  

La invasión responde a la búsqueda, por parte de las poblaciones de menores recursos, de mejorar sus condiciones 
de vida y poder acceder a un suelo para así lograr una vivienda que, de otra forma, les resulta inalcanzable23. Se 
trata de poblaciones nuevas fruto de migraciones internas o del crecimiento natural de la población urbana. El 
tugurio es el resultado de procesos que presentan una imagen singular consecuencia y resultado del ‘no- urbanismo’ 
de las ciudades de casi todos los países menos desarrollados. 

En la invasión, la población ocupa suelo vacante, sea ésta público o privado, a veces de forma súbita y violenta, o 
paulatina y pacíficamente. En numerosas ocasiones esta población se organiza y las invasiones son lideradas por 
organizaciones como el Movimiento de los Sin Techo, con una presencia significativa en varios países 
latinoamericanos (fig. 1.14 y 1.15). De Soto en El Otro Sendero (SOTO, 1986), desarrolla el concepto de 'contrato de 
invasión' como documento para-legal que recoge la organización interna de los invasores y las cláusulas de los 
acuerdos previos, que tratan sobre los planos de la invasión, el reparto de parcelas y el empadronamiento que ellos 
mismos realizan. Es el origen de las organizaciones vecinales en estos asentamientos informales al crearse órganos 
representativos de la comunidad que se encargan de velar por el cumplimiento de ese contrato y llevar al día el 
registro de propiedad de las parcelas.  

Mediante la invasión, estas poblaciones acceden a un terreno sin ventas ni títulos, supuestamente a 'coste cero'. Sin 
embargo, este acceso con frecuencia sí supone unos costes iniciales que se concretan en sobornos que hay que 
pagar, en dinero o en votos, a políticos, policías o mafiosos y que habrá que seguir pagando durante años (DAVIS, 
2007). A estos costes hay que sumar los que suponen la ausencia de comunicaciones con el centro urbano, y el 
acceso informal a suministros de agua o energía, por ejemplo. Al final, cuando se suman todos los gastos, la 
ocupación no resulta necesariamente más barata que la compra de una parcela. Su principal atractivo se encuentra 
en la posibilidad de acceder de forma gradual y mejorar o expandirse progresivamente. Pero en ocasiones también 
se debe al desconocimiento por parte de las poblaciones de la existencia de mecanismos alternativos formales.  

Entre las décadas de 1960 y 1980, las invasiones de tierras fueron un fenómeno con mucha presencia en toda 
América Latina -apoyadas por grupos organizados, o incluso por gobiernos populistas (Perú en la década de 1960 y 
Nicaragua en la de 1980)-, y en Oriente Próximo y el sureste de Asia (DAVIS, 2007). Se ocupaban terrenos públicos 
abandonados o las propiedades de algún terrateniente (que en algunas ocasiones, más tarde recibiría una 
compensación) y con frecuencia se convertían en un pulso prolongado entre los ocupantes y el Estado que llevaba a 
periodos de días -y semanas- de asentamientos levantados en una noche, derribado por la policía al día siguiente y 
vuelto a levantar nuevamente24. 

21 Estas acciones de regularización se abordan en mayor profundidad al hablar de las políticas habitacionales no convencionales (apartado 2.3.4). 
22 Se detalla en el apartado siguiente, 1.2.2. 
23 Con esto no se niega la existencia de invasiones motivadas por otras razones menos 'justificadas'. 
24 Del libro Planeta de ciudades miseria, (DAVIS, 2007): Hablando sobre Caracas en la década de 1970, un equipo de investigadores de la 
Universidad de Los Angeles California (UCLA) señalaba: «No es raro oír el caso de algún asentamiento que ha sido levantado por la noche, 
destruido por la policía al día siguiente, vuelto a levantar por la noche y vuelto a destruir, hasta que las autoridades abandonan la lucha». En Berji 
Knstin. Tales from die Garbage Hills, la escritora turca Latife Tekin explica por qué se les llaman gecekondus, *levantados por la noche», a las 
áreas hiperdegradadas de Estambul. En la novela, los heroicos ocupantes de «Flower Hills levantan y vuelven a levantar cada chabola por la 
noche porque las autoridades las derriban por la mañana. Solamente después de 37 días de lucha, las autoridades acaban por ceder y el nuevo 
gecekondu puede echar raíces en medio de una montaña de basura’. 
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En la actualidad, las invasiones continúan produciéndose sobre terrenos de poco valor, que no generan rentas y 
sobre los que nadie se molesta en ejercer los derechos de propiedad, normalmente situados en lugares 
extremadamente marginales y peligrosos tales como riberas que sufren las crecidas de los ríos, laderas de colinas y 
terrenos pantanosos o contaminados (fig. 1.7-1.10)25. 

Otra modalidad de acceso informal al suelo son las parcelaciones ilegales (en algunos países se denominan 
urbanizaciones piratas o lotizaciones clandestinas). Con ella, la población de bajos recursos accede al suelo 
mediante compra-venta ilegal de parcelas en suelos, generalmente rústicos, que se parcelan de forma clandestina, 
sin seguir procedimientos oficiales para cambiar de uso a fines urbanos. Esta modalidad, por tanto, tampoco cuenta 
con proyectos aprobados ni con obras de dotación de infraestructuras. Es más, en ellas, estos 'urbanizadores 
informales', además de vender las parcelas, se encargan del suministro -y por tanto del cobro- de diferentes 
servicios (como agua, electricidad,...) incluida la protección de la vivienda frente a robos (fig. 1.22 y 1.23). 

 

 
Fig. 1.22. Parcelaciones ilegales al noroeste de Guayaquil, 
Ecuador (B. Gesto 2011) 

 
Fig. 1.23 El 'urbanizador informal' suministra agua potable a las 
viviendas en los asentamientos informales del noroeste de 
Guayaquil, Ecuador (B. Gesto 2011) 

Esta compra-venta se puede producir de forma individual (parcela a parcela), o por asociaciones o cooperativas que 
acceden de este modo a estos suelos que en realidad no son edificables. A veces se trata de invasiones que los 
mismos propietarios de los terrenos favorecen para forzar la recalificación del suelo rústico a suelo urbano e iniciar 
así el proceso de urbanización, o bien para manipular los valores del suelo. En ocasiones se involucran en estos 
procesos sectores de población con poder, corruptos, que entran en este mercado informal del suelo, donde las 
rentabilidades son muy elevadas al no haber, prácticamente, costes de inversión26.  

Ésta es ahora la principal forma de acceso a la tierra por parte de los pobres. Ya no se produce, fundamentalmente, 
por medio de asentamientos espontáneos o invasiones, sino mediante transacciones de mercado informales 
(JORDÁN, 2003:133), como se verá al hablar de América Latina (Perú) y África (Mozambique)27. 

1.2.2 Definición de tugurio por UN-HABITAT 

En octubre de 2002 tuvo lugar en Nairobi, Kenya, una jornada de trabajo organizada por UN-HABITAT en 
colaboración con la División de Estadística de Naciones Unidas y la Alianza de Ciudades (Cities Alliance) en la que 
un equipo de expertos tenía por objetivo desarrollar una serie de indicadores que permitiesen cuantificar si se 
alcanzaba la meta 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conocida como "Cities without slums" (Ciudades sin 
tugurios), del objetivo 7 "Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente"28.  

25 En el apartado sobre el contexto de América Latina se retoma el tema de la vigencia de las 'tomas', a raíz del trabajo de investigación realizado 
por la Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica de la Universidad Politécnica de Madrid, ‘Las ‘tomas’ de tierras urbanas en Latinoamérica hoy: 
problema o solución’ (CUHaB-UPM, 2010) (apartado 4.1). 
26 Mike Davis reproduce (DAVIS, 2007:124) un texto de Manuel Castells sobre Lima, en el que describe como la ocupación ha sido utilizada en 
ocasiones por los terratenientes como una forma de iniciar la urbanización: "Con mucha frecuencia, los propietarios de la tierra y los empresarios 
privados han manipulado a los protagonistas de la ocupación para lograr la incorporación del terreno al mercado inmobiliario. Primero obtenían 
para los asentamientos ilegales infraestructuras básicas que aumentaban el valor de la tierra y abrían el camino para una construcción de 
viviendas muy rentable. Después expulsaron a los ocupantes ilegales que se veían obligados a volver a empezar en la nueva frontera de la 
ciudad que se había ampliado a base de sus esfuerzos". (M. Castells, The City and the Grassroots. A Cross-Cultural Theory of Urban Social 
Movements, Nueva York, 1983, p. 191)  
27 Apartados 4.1.1 sobre Crecimiento demográfico, urbanización y tugurios en América Latina y 8.2.3 sobre El proceso de ocupación del suelo en 
Mozambique. 
28 En el apartado 2.2.5.se desarrollan los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD. 
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El fruto de dicha jornada se recoge en el Informe Expert Group Meeting on Urban Indicators. Secure Tenure, Slums 
and Global Sample of Cities (UN-HABITAT, 2002a). El equipo definió 5 indicadores para poder medir la meta 11 
"Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 
tugurios". Esos indicadores fueron: 

- Proporción de población urbana con acceso sostenible a una fuente de agua mejorada 
- Proporción de población urbana con acceso a saneamiento mejorado 
- Proporción de población urbana con área suficiente para vivir 
- Proporción de población urbana con vivienda duradera 
- Proporción de población urbana con acceso a seguridad en la tenencia 

El informe de UN-HABITAT “Slums of the world: The face of urban poverty in the new millennium?”, de 2003, recoge 
esos indicadores y determina que el grado de precariedad de un asentamiento urbano puede medirse en función del 
acceso de los hogares a esos cinco parámetros: acceso a agua potable, acceso a saneamiento básico, área 
suficiente para vivir, durabilidad de la vivienda y tenencia segura. Se considera tugurio (‘slum’) un área de una 
ciudad en el que la mitad o más de su población carece de alguno de esos cinco parámetros (UN-HABITAT, 
2003c:18).  

Los indicadores que se definieron para cada uno de esos parámetros fueron (UN-HABITAT, 2003c:19): 

• Acceso al agua potable: Se considera que un hogar tiene acceso al suministro de agua potable si 
dispone de al menos 20 litros de agua por persona y día, a un precio inferior del 10% del total de los 
ingresos del hogar, sin que los miembros del hogar deban someterse a un esfuerzo extremo, 
especialmente las mujeres y los niños (menos de 1 hora al día).  
El acceso al agua se puede producir a través de: 
- una conexión domiciliaria a la vivienda o a la parcela 
- un grifo común que sirva a no más de 5 familias 
- una perforación (bore hole) 
- un pozo protegido 
- un manantial protegido 
- la recolección de agua de lluvia 

• Acceso a saneamiento básico: Se considera que un hogar tiene acceso adecuado al saneamiento 
básico si sus miembros disponen de un sistema de eliminación de los excrementos, ya sea en forma de 
letrina privada o pública compartida por un número razonable de personas.  
El acceso a saneamiento se puede producir a través de: 
- una conexión directa a la red pública de saneamiento 
- una conexión directa a un tanque séptico 
- una letrina con descarga manual de agua 
- una letrina mejorada ventilada 
- una letrina excavada con losa29 

• Área suficiente para vivir, sin hacinamiento: Se considera que una vivienda proporciona un área 
suficiente para que sus miembros vivan si hay menos de tres personas por habitación, con un mínimo de 4 
m2 por habitación. Se han propuesto otros indicadores para medir el hacinamiento: indicadores de área 
como un área media por persona o el número de familias por área; indicadores por unidad de vivienda 
como el número de personas por cama o el número de niños menores de cinco años por habitación. Sin 
embargo, el número de personas por habitación se ha identificado como el indicador que mejor muestra 
los riesgos de salud, además de ser uno de los que más fácil se obtienen en las encuestas o censos de 
vivienda.  

• Durabilidad de la vivienda, calidad estructural: Una vivienda se considera duradera si está construida 
en un emplazamiento no peligroso y tiene una estructura permanente y adecuada para proteger a sus 
habitantes de las inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad.  
Esta condición de durabilidad de la vivienda supone un emplazamiento no peligroso porque: 
- la vivienda no está localizada en un lugar peligroso 
- la vivienda no está localizada en o próxima a desperdicios tóxicos 
- la vivienda no está localizada en una zona inundable 
- la vivienda no está localizada en una pendiente pronunciada 

29 Incorporada en la definición de "saneamiento adecuado" en 2005 por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y UNICEF, respaldados, entre 
otros, por miembros de UN-HABITAT, el Banco Mundial y la División de Estadística de Naciones Unidas 
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- la vivienda no está localizada en una zona de servidumbre (de ferrocarril, autopista, aeropuerto o línea 
eléctrica) 
Estructura permanente y adecuada por:  
- permanencia de la estructura 
- materiales de construcción duraderos en cerramientos, suelo y cubierta 
- cumplimiento de las normativas de construcción 
- la vivienda no está en ruina 
- la vivienda no precisa reparaciones importantes 

• Tenencia segura: Se considera que todos los individuos y grupos tienen derecho a contar con una 
protección eficaz del Estado contra los desalojos injustos forzados, considerándose que se cuenta con 
tenencia segura cuando existen pruebas documentales que se puedan utilizar para comprobar el derecho 
a la tenencia y cuando existe una protección de hecho o de derecho contra los desalojos forzados. 

En esta definición que Naciones Unidas hace de los 'tugurios', que ha ido variando desde su definición inicial en 
2003, faltan por considerar muchos otros parámetros que constituyen la habitabilidad, si bien es cierto que la 
consideración del resto de parámetros harían casi imposible los cómputos de población urbana mundial viviendo en 
condiciones de habitabilidad precaria. De modo que aunque la definición de tugurio no recoja todas las 
características de la habitabilidad precaria urbana, se emplearán estos términos como si se tratase de sinónimos.  

Los tugurios albergan por tanto los diferentes tipos de HaP urbana, las bolsas centrales de pobreza y los 
asentamientos extensivos de las periferias de las ciudades, aunque las formas en las que las poblaciones pobres 
han llegado a ellos son varias, como recoge Julián Salas en su libro Contra el Hambre de vivienda: por invasión, por 
compra-venta ilegal, alquilando una vivienda o un cuarto en un barrio de invasión o de parcelación ilegal, alquilando 
un cuarto en una de esas 'bolsas centrales' o invadiendo o subdividiendo una edificación antigua existente (SALAS, 
1998:68). 

1.2.3 Cuantificación de la HaP urbana 

En materia de vivienda, se estima que 7 de cada 10 viviendas que se hacen en el mundo son auto-construidas al 
margen del sector formal mercantil, porque el mercado formal no tiene capacidad de respuesta ante el crecimiento 
urbano en los países en vías de desarrollo, por lo que la gente -sin capacidad solvente- se construye sus viviendas o 
busca sus propias soluciones (DAVIS, 2007:31).  

Tabla 1.3. Población viviendo en tugurios por regiones, 2001 (UN-HABITAT, 2003c). 

 

La definición de tugurio dada por UN-HABITAT en 2003 (UN-HABITAT, 2003c:19) con los cinco parámetros de 
acceso a agua potable, acceso a saneamiento básico, área suficiente para vivir, durabilidad de la vivienda y 
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tenencia segura, permitió cuantificar la población mundial -por continentes y por países- que vivía en tugurios o 
áreas urbanas hiperdegradadas, aunque sólo se consideraron los primeros cuatro parámetros, porque el de 
'tenencia segura' no estaba lo suficientemente documentado. Dicho informe cuantificó, en 2001, en 924 millones los 
seres humanos que vivían en tugurios en el mundo, de los cuales 870 se localizaban en las regiones en vías de 
desarrollo, y 54 en las regiones desarrolladas (tabla 1.3). Según UN-HABITAT, 2013, la última cifra de personas 
viviendo en tugurios en las regiones en desarrollo era de 862,5 millones en el 2012 (tabla 1.5).  

En 2001, una tercera parte de la población mundial que vivía en ciudades, lo hacía en tugurios. En las regiones 
desarrolladas, con una tasa de urbanización30 del 75,5%, el total de población viviendo en tugurios representaba el 
6% del total de población urbana. En las regiones en desarrollo, sin embargo, dicho porcentaje ascendía al 43%, si 
bien es cierto que se trataba de zonas entonces eminentemente rurales, donde la tasa de urbanización media era 
del 40,9%.  

Como se recoge en la tabla 1.4 en 2006, UN-HABITAT denunciaba que miles de personas estaban aumentando 
cada mes el total de población viviendo en tugurios en ciudades de países en desarrollo. Pero a estos datos añadía 
el peor de los escenarios de crecimiento de tugurios, según el cual, con las tasas de crecimiento estimadas 
continuarían aumentando sin cesar lapoblación viviendo en tugurios pasando de 1.000 millones en 2005 a 1.400 
millones en 2020 (UN-HABITAT, 2010a:30). Sin embargo, y afortunadamente, esos pronósticos no se cumplieron. 
De 2000 a 2012, el porcentaje de residentes urbanos de los países en desarrollo que vivía en tugurios disminuyó del 
39% al 33% (tabla 1.5). 

Los datos más recientes sobre la población viviendo en tugurios se pueden encontrar en el libro “STATE OF THE 
WORLD’S CITIES 2012/2013. Prosperity of Cities” (UN-HABITAT, 2013), aunque es necesario hacer dos 
puntualizaciones. La primera, es que las cifras de población viviendo en tugurios en los países desarrollados sólo se 
recogieron en el primer informe, el Informe sobre Asentamientos Humanos del 2003 (UN-HABITAT, 2003c) cuyos 
valores se recogen en la tabla 1.1. Desde entonces, todos los cómputos se han limitado a las regiones menos 
desarrolladas, de modo que no se puede hablar del total de la población mundial. Si se considera que ese dato se 
ha mantenido invariable, habría que sumar, por tanto, los 54 millones de 2001 a las cifras actuales de población 
viviendo en áreas urbanas hiperdegradadas. 

Tabla 1.4. Pronósticos de población viviendo en tugurios de 1990 a 2020 (UN-HABITAT, 2006a:192). 

 

La segunda puntualización quiere explicar las diferencias que se pueden ver en las cifras que reflejan las tablas 1.3 
y 1.5, donde hay notables diferencias en los valores referidos a dos años consecutivos, 2000 y 2001, con cifras que 
difieren en 110 millones de habitantes (870 millones en 2001 según UN-HABITAT, 2003a y 759 millones en 2000 
según UN-HABITAT, 2013). Esta diferencia se debe a que en 2005, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y 
UNICEF, respaldados, entre otros, por miembros de UN-HABITAT, el Banco Mundial y la División de Estadística de 
Naciones Unidas, cambiaron la definición de "saneamiento adecuado" incluyendo como tal la letrina escavada con 
losa. Este cambio supuso que las cifras totales de población viviendo en tugurios en las regiones menos 
Desarrolladas fuesen menores (UN-HABITAT, 2008a:90).  

Se ha cumplido la conocida meta "Ciudades sin tugurios", meta 11 de la declaración de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio31, fijada en "Mejorar considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios", porque entre 2000 y 2010 se mejoró la vida de 227 millones de personas que vivían en 

30 Se entiende por ‘tasa de urbanización’ el porcentaje de habitantes que viven en ciudades en relación al total de población. Estos valores 
asumen que los datos de población urbana que cada país aporta no consideran los mismos criterios para definir cuándo un asentamiento se 
considera ciudad.  
31 En 2008 pasó a ser la meta 7.D. Para más información ver el apartado 2.2.5 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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tugurios. Sólo China e India mejoraron de 2000 a 2010 la vida de más de 125 millones. Sin embargo, África 
Subsahariana sigue siendo el tema pendiente, donde las cifras aún no son optimistas bajando apenas un 3% (fig. 
1.25).  

Tabla 1.5. Población urbana viviendo en tugurios por regiones entre 1990 y 2012 (UN-HABITAT, 2013:151). 

 

La vida de más de 200 millones de habitantes de tugurios ha mejorado hoy con respecto al año 2000, pero el 
número total de población que vive en tugurios en las ciudades del mundo en desarrollo, sin embargo, no está 
decreciendo. Los porcentajes disminuyen, pero los valores absolutos no. Es más, la población viviendo en tugurios 
ha aumentado de 760 millones en 2000 a los 863 millones estimados en 2012 (fig. 1.24). Esto significa que si el 
valor total ha aumentado en 103 millones de habitantes, y se ha mejorado la vida de 272 millones32, han sido en 
realidad 375 los millones de nuevos habitantes de tugurios en las regiones en desarrollo en el periodo de 2000 a 
2012.  

Pero los datos que se recogen en el último informe sobre el estado de las ciudades (UN-HABITAT, 2013) son menos 
alentadores aún, si se considera el aumento de población viviendo en tugurios en el periodo entre 2010 y 2012 que, 
en lugar de aumentar los 16 millones estimados, según UN-HABITAT, aumentó en 42 millones, que es más de dos 
veces y media lo estimado según la tendencia que se había deducido del periodo 2000-2010. Si continuase así, el 
total de población viviendo en tugurios en el año 2020 alcanzaría los 1.030 millones de habitantes. 

Si bien se ha alcanzado la meta del Objetivo referida a la población de los tugurios, la cantidad de habitantes de 
estos barrios sigue aumentando en términos absolutos, debido en parte al ritmo vertiginoso del proceso de 
urbanización. Este proceso sigue siendo más rápido que las mejoras en los tugurios (UN, 2013:48-49). Éste es el 
dato más relevante para este trabajo, que lleva a querer investigar instrumentos que eviten que ese aumento de la 
urbanización se traduzca en aumento de población condenada a vivir en tugurios durante décadas. 

En 2012, los 862,5 millones de habitantes urbanos de las regiones en desarrollo que vivían en tugurios suponían un 
33% de su población total urbana. En África Subsahariana ese porcentaje es del 62% mientras que África 
septentrional tiene el porcentaje más bajo de las regiones en desarrollo, con un 13%. En Asia la proporción varía del 
25% en Asia occidental al 35% en Asia Meridional. En América Latina y el Caribe el porcentaje es del 24%. 

El porcentaje de habitantes de tugurios en las regiones en desarrollo disminuyó del 39% en 2000 al 33% en 2012. 
Este descenso se dio en casi todas las regiones en desarrollo. África septentrional redujo aún más su ya bajo 

32 Según estimaciones de UN-HABITAT, en el periodo 2000 a 2010 se mejoró la vida de 227 millones (UN-HABITAT, 2010a:33). Al no conseguir 
datos relativos a 2012, se ha considerado que al año se ha seguido mejorando la vida de 22,7 millones de habitantes de tugurios, y por tanto en 
el periodo de 2000 a 2012 se supone que se habrá mejorado la vida de 272 millones de personas viviendo en tugurios. 
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porcentaje de habitantes que viven en tugurios. Asia Meridional, Asia Sudoriental y Asia Oriental lograron los 
máximos descensos en términos de porcentaje. Sin embargo, el alto porcentaje de habitantes de tugurios de África 
Subsahariana disminuyó muy poco: del 65% en 2000 al 62% en 2012. Estos porcentajes -aunque no en la misma 
proporción-, reflejan también valores absolutos algo superiores en África Subsahariana, con un total de 213 millones 
de habitantes de tugurios (tabla 1.5) en relación a los 206 o 200 millones de Asia oriental o Asia Meridional, 
respectivamente. Le sigue América Latina y el Caribe con 113 millones de personas viviendo en condiciones de HaP 
urbana.  
 

 
Fig. 1.24. Evolución de la población urbana de regiones en 
desarrollo que vive en tugurios, 1990-2012 (millones y porcentaje) 
(UN, 2014a:46) 

 
Fig. 1.25. Proporción de población urbana que vive en 
tugurios, 2000 y 2012 (porcentaje) (UN, 2013:50)  

A continuación se presentan los cambios en los porcentajes de población urbana viviendo en tugurios por países de 
África, América Latina y Asia entre 1990 y 2010 (fig. 1.26-1.28.  

Después de China e India, la mejora más significativa en las condiciones de tugurios en Asia tuvo lugar en 
Indonesia, Viet Nam y Turquía. Aunque los países en desarrollo con más éxito se encuentran en el Norte de África. 
Egipto, Marruecos y Túnez han conseguido las reducciones más sustanciales en la proporción de población viviendo 
en tugurios. De forma global, América Latina y el Caribe ha realizado progresos, pero resultan especialmente 
llamativas las diferencias entre algunos países de esta región que resaltan su carácter heterogéneo.  
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Fig. 1.26. Cambio en los porcentajes de población urbana 
viviendo en tugurios en África entre 1990 y 2010 (UN-HABITAT, 
2010a:34 

 
Fig. 1.27. Cambio en los porcentajes de población urbana 
viviendo en tugurios en América Latina y el Caribe entre 1990 
y 2010 (UN-HABITAT, 2010a:35) 

 

  
Fig. 1.28. Cambio en los porcentajes de población urbana viviendo en tugurios en Asia 1990 y 2010 (UN-HABITAT, 2010a:36-37)  
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Existe la errónea asociación de las áreas de tugurios con las ciudades de mayor tamaño. Sin embargo, como se 
puede ver en la figura 1.29, los porcentajes de población viviendo en tugurios son mayores en las ciudades de 
menor escala (menores de cien mil habitantes) que en las capitales de los países, aunque haya excepciones, como 
Namibia, Bolivia, Bangladesh o Filipinas (UN-HABITAT, 2008c:112). 
 

 
Fig. 1.29. Porcentaje de hogares en tugurios según el tamaño de la ciudad en países con alta concentración de tugurios en 
pequeñas ciudades y baja o moderada concentración en capitales o ciudades de mayor tamaño (UN-HABITAT, 2008c:109) 

En función del número de privaciones (según la falta de acceso a agua potable, saneamiento, durabilidad de la 
vivienda y condiciones de hacinamiento), se pueden establecer unos grados HaP urbana, según los cuales se 
puede hablar de: 

- HaP urbana 'moderada', en caso de carecer de uno de los cuatro parámetros cuantificados; 
- HaP urbana 'severa' si se carece de dos; 
- HaP urbana 'extrema' si la población que habita el tugurio tiene tres o más privaciones.  

La HaP en África Subsahariana, en relación a América Latina, es más severa. Los porcentajes de población con dos 
o más carencias supera en casi todos los países, el 40% del total de población urbana. En América Latina, sin 
embargo, esos porcentajes difícilmente alcanzan el 20% (fig. 1.30). 

 
Fig. 1.30. Distribución en % de la población urbana de algunos países africanos y latinoamericanos en función del grado de HaP 
urbana: moderada, severa y extrema (medida por el número de privaciones en materia de alojamiento) (UN-HABITAT, 2008c:94 
y103). 

Los tipos de carencia mayoritarios son también diferentes. Al comparar la población en situación de HaP moderada, 
entre África y América Latina (fig. 1.31) se puede concluir que la falta de acceso a una fuente de agua y a 
saneamiento mejorados, son las carencias mayores mientras que en América Latina, superadas esas carencias, la 
del hacinamiento es la principal. 
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Fig. 1.31. Distribución en % de la población en condiciones de HaP moderada en algunos países africanos y latinoamericanos en 
función del tipo de privación (acceso a agua potable, saneamiento, durabilidad de la vivienda o condiciones de hacinamiento) 
(UN-HABITAT, 2008c:94 y103). 

1.2.4 IDH y HaP urbana 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador de un país, que elaboró el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, fecha en la que publicó el primer Informe sobre Desarrollo Humano. Se 
basa en un indicador social estadístico compuesto por tres factores: vida larga y saludable (esperanza de vida), 
educación (tasa de alfabetización) y nivel de vida digno (PIB per cápita), que parte de una consideración que en su 
momento fue innovadora y atractiva: el desarrollo de un país (y de sus personas), no se puede medir 
exclusivamente por su ingreso nacional -tal y como se había hecho desde hacía mucho tiempo-, sino también por la 
esperanza de vida y la alfabetización. La facilidad de acceso a datos comparables de la mayoría de los países lo 
hacía posible.  

El IDH poseía algunas debilidades, como lo reconocieron los autores; entre ellas, la dependencia de los promedios 
nacionales —que ocultaban sesgos de distribución— y la falta de una “medida cuantitativa de la libertad humana”. 
No obstante, logró plantear la tesis central del Informe: “La verdadera riqueza de una nación está en su gente”. 
Veinte años después, el paradigma original del desarrollo humano siguen siendo indiscutible. Existe un consenso 
casi universal sobre la imposibilidad de medir el éxito de un país o el bienestar de un individuo únicamente a partir 
de su ingreso. Si bien el ingreso es fundamental, ya que sin recursos cualquier avance es difícil de lograr, también 
debemos tomar en cuenta si la gente puede llevar una vida saludable y prolongada, si tiene oportunidad de recibir 
educación y si es libre de aplicar sus conocimientos y talentos para configurar su propio destino (PNUD, 2010a:iv). 

Este Índice, que establece valores que van del 0 al 1, ha permitido desde entonces, establecer una ranking de 
países en función de su posición según el IDH, y poder así ver, de forma cronológica, los avances o retrocesos 
alcanzados por ellos. Los valores más altos del Índice -aquellos que se aproximan al 1- reflejan un mayor desarrollo 
humano, estableciéndose cuatro grandes grupos de países según sea su índice: países de Desarrollo Humano Muy 
Alto (IDH> 0,800), Alto (IDH < 0,800 y > 0,700), Medio (IDH < 0,700 y > 0,550) y Bajo (IDH < 0,550) (PNUD, 2014). 
Es importante señalar, sin embargo, que tras más de veinte años desde que se presentase y publicase en primer 
Informe, se han ido realizando ajustes tanto en la forma de calcular el índice como en la lectura de los datos 
resultantes. 

Según el último Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD Sostener el Progreso Humano: Reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia (PNUD, 2014), el IDH mundial es (2013) de 0,702, y la mayoría de los países 
en desarrollo siguen avanzando, aunque el ritmo del progreso sigue siendo muy desigual. Encabeza la lista 
Noruega, con un IDH de 0,944; España está en la posición 2733, con 0,869; Perú en la 82 con un IDH de 0,737; 

33 En 2005, España llegó a ocupar el puesto número 13 con un IDH de 0,949 (PNUD, 2007). 
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Mozambique, perteneciente al grupo de desarrollo humano bajo, ocupa el puesto 178 con un IDH de 0,393 y cierra 
la lista del IDH 2013 Nigeria, en la posición 187, con un valor del IDH de 0,337.  

Tabla 1.6. Índice de desarrollo humano y componentes, 2010 y 2013 (PNUD, 2014:38) 

 

Sin pretender hacer un análisis en mayor profundidad sobre la medición del desarrollo humano, merece la pena 
poner en relación la posición de los países según su IDH, con dos parámetros: de una parte, el porcentaje de 
población rural de cada país (fig. 1.32), y de otra, el % de población urbana viviendo en tugurios (por tanto, en 
condiciones de HaP urbana) (fig. 1.33 y 1.34).  
 

 
Fig. 1.32. Relación entre el porcentaje de población rural y la posición según el IDH 2010, de todos los países que figuran en 
dicho Informe. Elaboración propia. Fuentes: PNUD, 2010a y UN-HABITAT, 2013.  

Se puede afirmar, en primer lugar, que hay una relación directa entre desarrollo y urbanización, al poder constatar 
que los países con menor IDH son aquellos que tienen mayores porcentajes de población rural. Se podría concluir -
aunque resulta algo aventurado- que la población rural en esos países tiene más dificultades para acceder a 
educación, una vida menos larga y saludable, y menor calidad de vida.  

Dado que la cuantificación de la HaP urbana en los países desarrollados sólo se realizó en 2001, se han recogido 
los datos referidos a esa fecha para poder considerar el total de países (fig. 1.32). Si se cogen los datos de los 
países menos desarrollados, con valores más actualizados -de 2009- (fig. 1.33), se puede constatar, como ya 
apuntaba Naciones Unidas en 2003, que existe una relación directa entre el desarrollo de un país, su nivel de 
pobreza y la precariedad de sus asentamientos. De hecho, cuanto mayor es el porcentaje de población viviendo en 
tugurios, menor es el IDH y, por el contrario, cuanto mayor es el valor del índice de desarrollo humano, menor es la 
población de tugurios (UN-HABITAT, 2003c:24). De lo que se puede deducir que los tres indicadores del desarrollo 
como son el PIB per cápita, la esperanza de vida y la tasa de alfabetización, están directamente relacionados con 
las condiciones de habitabilidad de un país. El problema de la HaP -urbana y rural- está, por tanto, estrechamente 
relacionado con los desafíos del desarrollo humano.  
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Fig. 1.33. Relación entre el porcentaje de población viviendo en tugurios y la posición según el IDH 2001, de todos los países que 
figuran en dicho Informe. Elaboración propia. Fuentes: PNUD, 2001 y UN-HABITAT, 2003c.  

 
Fig. 1.34. Relación entre el porcentaje de población viviendo en tugurios de los países menos desarrollados y su posición según 
el IDH, 2010. Elaboración propia. Fuentes: PNUD, 2010a y UN-HABITAT, 2013.  

El hábitat incide de forma sustantiva en los tres factores del IDH, esperanza de vida, tasa de alfabetización y PIB per 
cápita. Un ejemplo es el resultado del estudio llevado a cabo por la Red Interamericana de Centros de Salud en la 
Vivienda de la Organización Panamericana de la Salud sobre la reducción potencial de enfermedades a través de 
mejoras en la vivienda, que arrojó los resultados que se recogen en el recuadro siguiente (recuadro 1.1)34.  

Recuadro 1.1. Reducción de enfermedades a través de mejoras en la vivienda 

Reducción del 80-100%: 
-Abastecimiento de agua: tracoma, infecciones cutáneas, gastroenteritis, parasitosis intestinal. 
-Abastecimiento de agua potable: fiebre tifoidea, cólera, leptospirosis. 
-Instalaciones de baño y lavado: esquistosomiasis, tracoma, gastroenteritis,  

Reducción del 60-70%: 
- Lucha contra la contaminación del aire: infecciones respiratorias agudas. 
- Ventilación de viviendas con cocina de leña: enfermedades respiratorias agudas y crónicas. 
- Eliminación/reducción de polvo: asma, irritación en ojos y piel. 
- Seguridad en el uso del gas, petróleo y queroseno: quemaduras, accidentes. 
- Protección en piso y paredes: parasitosis, anquilostomiasis. 

Reducción del 40-50%: 
- Instalación de mosquiteros: paludismo. 
- Control de techos de paja, adobe: mal de Chagas. 
- Protección de interiores: estrés generado por el calor. 
- Almacén correcto de alimentos: intoxicaciones, peste. 
- Eliminación de desechos y basuras: enfermedades hidrofocales, disentería. 
- Limpieza de ropa de cama: infecciones cutáneas, enfermedades transmitidas por piojos. 

34 Red Interamericana de Centros de Salud en la Vivienda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mayo de 2001. 
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Respecto al grado de educación y conocimientos alcanzados por las personas, el hábitat resulta un factor 
determinante; y ello, tanto porque dicha habitabilidad comprende como equipamiento irrenunciable la escuela, 
paradigma de transmisión formal del saber, como porque, y esto es quizá aún más crucial, la propia vivienda 
constituye el lugar de enseñanza del saber no reglado a través de la institución familiar (COLAVIDAS, 1995). 

Por último, el nivel económico guarda a su vez una relación inmediata con la calidad de la vivienda, al ser ésta, 
como ya se ha dicho, junto a la alimentación, uno de los bienes prioritarios de inversión de los escasos ingresos con 
que cuentan las poblaciones desfavorecidas. Profundizando en semejante relación renta/habitabilidad, el propio 
espacio productivo, inherente también a las estructuras físicas constitutivas del hábitat, incide de manera 
sobresaliente en la capacidad económica que determina el Índice de Desarrollo Humano. 

1.3 La HaP en crecimiento: problema futuro 

Ahora bien, el problema de la HaP no se limita a la situación presente. Para considerar los déficits habitacionales 
futuros en el mundo, se invita a mirarlo bajo tres parámetros: el crecimiento demográfico, el proceso de urbanización 
y la pobreza. Esta mirada al planeta tierra se hará desde una visión global haciendo aproximaciones hasta llegar a 
un somero análisis por regiones continentales y, cuando proceda se concretará por países, para con ello identificar 
uno de los problemas futuros que el mundo no puede ignorar.  

1.3.1 Crecimiento demográfico 

El crecimiento demográfico que ha experimentado el planeta tierra a lo largo de su historia es, como se verá a 
continuación, un parámetro determinante al hablar de HaP mundial. Es preciso, en primer lugar, echar la vista atrás. 
Durante miles de años hicieron falta largos periodos de tiempo para aumentar la población del planeta. Se calcula 
que en el Paleolítico existían cinco millones de habitantes en la tierra que aumentaron hasta los diez millones en el 
Neolítico. La población continuó aumentando y en el año 0 se calcula que era de 150 millones, 50 en el Imperio 
Romano, 50 en China y otros 50 dispersos, pero aproximadamente hasta 1600 no comenzó la explosión 
demográfica en el planeta. Hicieron falta 1600 años para que la población mundial aumentase en 350 millones de 
habitantes, de los 150 en el año 0 a los 500 en 1600. Luego sólo hicieron falta 200 años para que se produjese el 
mismo incremento, de modo que en un octavo de tiempo tuvo lugar el mismo aumento de población y el planeta 
alojaba, en 1800, a 1000 millones de habitantes. Desde entonces, a partir de la revolución industrial, estos periodos 
se han ido recortando (fig. 1.35). 

 

 
Fig. 1.35. Evolución de la población mundial a lo largo de la historia. 

En los cien años siguientes la población del planeta casi se duplicó alcanzando en 1900 los 1.700 millones de 
habitantes. En este crecimiento demográfico 'exponencial'35, en apenas la mitad de tiempo, en 50 años, tendría 
lugar el mismo incremento de la población y en 1950 la población alcanzaba ya los 2.500 millones de habitantes. 
Esta población en apenas 35 años casi se duplica, en el momento de mayor tasa de crecimiento poblacional 
mundial y, de los 2.500 millones de 1950, en 1985 vivían en la tierra 4.800 millones de personas. En 2011 se 

35 Si se considera la evolución demográfica a lo largo de toda la historia, el crecimiento a partir de mediados del siglo XVIII es exponencial (fig. 
1.35). 
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alcanzaron - y superaron- los 7.000 millones de habitantes en el planeta, de modo que las tasas del crecimiento 
poblacional mundial se han mantenido elevadas en un crecimiento constante desde 1950 (fig. 1.36). 

Las estimaciones de crecimiento para 2100, según las proyecciones de Naciones Unidas dependen de las tasas de 
fertilidad estimadas (UN, 2011a). Los cálculos más pesimistas, desde el punto de vista de la sostenibilidad del 
planeta y de las posibles futuras deficiencias en un mundo de injusticias -en el que los recursos del plantea no se 
repartan de forma equitativa-, estiman, considerando las tasas de fertilidad más elevadas, con unas tasas como las 
actuales, que para 2100 podríamos ser 16.000 millones de personas en el planeta. Considerando la variable de la 
fertilidad a la baja, los cálculos estiman que la población mundial para ese año podría incluso disminuir hasta los 
6.000 millones, pero no sin antes llegar, a los 8.000 millones en 2045 aproximadamente. Pero si se considera una 
situación intermedia, con unas tasas de fertilidad medias, los cálculos de Naciones Unidas anuncian que la 
población mundial se estabilizaría en los 10.000 millones a partir del año 2080. 
 

 
Fig. 1.36. Población mundial estimada según diferentes variantes36, 1950-2100 (billones). Fuente: UN, 2011a 
 

 
Fig. 1.37. Crecimiento de la población en países más y menos desarrollados, 2002. Fuente: United Nations, World Population 
Prospects. 

36 En la World Population Prospects: The 2010 Revision (UN, 2011a) se utilizó un nuevo método de cálculo probabilístico para proyectar la 
fertilidad total. Este nuevo método fue desarrollado en la colaboración con el Grupo de Proyecciones Probable Centro para la Estadística y las 
Ciencias Sociales (CSSS) de la Universidad de Washington. El método está basado en tendencias de fertilidad empíricas estimadas para todos 
los países del mundo para el período 1950 a 2010. En base a ese método se obtuvo el valor de la “variante media”, sobre la que poder hacer las 
estimaciones de crecimiento de la población mundial. Y a partir de esa “variante media” se definieron la “variante alta” y la “variante baja”, 
sumando o restando 0,5 a la fertilidad para cada país respectivamente, de modo que la fertilidad en un país con una media de 2,1 niños por mujer 
en la “variante alta” sería de 2,6 y en la baja de 1,6. 
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En cualquiera de las estimaciones, la población del planeta va a seguir creciendo prácticamente hasta 2020 a un 
ritmo como el que lleva haciéndolo desde 1950 (fig. 1.36), por lo que hablar de déficit habitacional es hablar 
necesariamente de crecimiento demográfico. Las cifras actuales se van a agravar con el incremento de población 
mundial, que se estima en 77 millones al año, y que ineludiblemente lleva asociada una demanda de nuevas 
viviendas37. Si bien es cierto que para 2100 se estima, dado que las tasas de fertilidad siguen decreciendo, que ese 
incremento anual sea de 35 millones de personas (UN, 2011a:xvi). Ahora bien, sea cual sea el escenario, la 
pregunta que es necesario responder es si existen instrumentos -en el sector formal-, y capacidad económica, 
capaces de atender esa demanda de habitabilidad. 

Según datos de 2011, el 18% de la población mundial vivía en las regiones desarrolladas, mientras el 82% restante 
lo hacía en las regiones menos desarrolladas, y las tasas de crecimiento, del 0,2 en las RD y de 1,34 en las RmD, 
señalan que el crecimiento de la población mundial tiene y tendrá lugar, fundamentalmente, en las regiones menos 
desarrolladas (fig. 1.37). La tendencia demográfica (según la variante media38) de las regiones más desarrolladas es 
mantenerse. Sin embargo, la de las regiones menos desarrolladas es seguir aumentando la población, tanto en los 
considerados 'países menos desarrollados' como, y en mayor medida, en el resto de países que forman parte de las 
RmD (los 'otros países menos desarrollados39) (fig. 1.38) (UN, 2011a).  
 

 
Fig. 1.38. Población estimada por regiones de desarrollo, según la variante media, 1950-2100 (billones)40 Fuente: UN, 2011a 

En 1986, en el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos ya se constataba que se había producido un cambio 
en la distribución de la población mundial entre las regiones desarrolladas y en desarrollo, dado que entre 1750 y 
principios de 1900, el crecimiento de la población se había concentrado en los países desarrollados, y sin embargo, 
desde 1950, la concentración había ido aumentando en los países en desarrollo (UN-HABITAT, 1989:21). Lo 
alarmante de este hecho es que serán por tanto las RmD las que absorban la mayor parte del aumento de población 
mundial. Mientras que los países de las RmD presentan valores de 1,6%, 1,3% y 1,05%, los de las RD tienen tasas 
de crecimiento prácticamente insignificantes.  

Ahora bien, es preciso señalar que la distribución de la población mundial es muy heterogénea. En el año 2010, Asia 
suponía el 60,4% de la población mundial, África el 14,8%, Europa el 10,7%, América Latina y el Caribe el 8,6%, 
Norte América el 5% y Oceanía apenas el 0,5% de la población mundial. Si se considera la distribución de la 
población según los países, son China e India los que mayores poblaciones tienen, albergando un total de 2.589 

37 En realidad se podría hablar de demanda de 'habitabilidad', en su acepción más global, dada en la introducción.  
38 Ver nota 36.  
39 Conviene aclarar una posible confusión que se deriva de la traducción de los términos del inglés al español. Naciones Unidas distingue dentro 
de las RmD (Less Developed Regions), entre los 'países menos desarrollados' (Least developed countries), también llamados 'países menos 
adelantados (PmA), que incluyen 48 países, 33 de África, 9 de Asia, 5 de Oceanía y uno de América Latina y el Caribe (Haití); y los “otros países 
menos desarrollados” (Other less developed countries) que engloban el resto de los que forman parte de las RmD hasta sumar un total de 173 
países (UN, 2011a). A éste último grupo pertenecen los considerados 'países en vías de desarrollo'.  
40 Naciones Unidas, en World Population Prospects: The 2010 Revision, engloba como “países menos desarrollados” a 48 países, 33 de África, 9 
de Asia, 5 de Oceanía y uno de América Latina y el Caribe; por “otros países menos desarrollados” se refiere a los restantes que forman parte de 
las RmD. 
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millones de personas (1.347 y 1.241 millones respectivamente), el 37,12% del total de la población mundial en 2011 
(UN, 2011a:224-26) (fig. 1.39).  
 

 
Fig. 1.39. Población mundial según países, 2010. 

Sin embargo, cuando se compara la distribución porcentual de la población mundial por regiones continentales en 
cuatro momentos (fig. 1.40), dos ya pasados en 1950 y 2010, y dos futuros según estimaciones con la variante 
media para 2050 y 2100, cabe hacer énfasis en un aspecto fundamental: el crecimiento de la población en África, de 
suponer un 9,1% de la población mundial en 1950, para el año 2100 se calcula que albergará al 35,3% de la 
población mundial.  

 
Fig. 1.40. Distribución de la población mundial por regiones continentales, variante media, 1950,2010,2050 y 2100. Fuente: UN, 
2011a 

Si se aborda el tema de la precariedad habitacional desde una óptica africana, hay que tener presente que según 
UN-HÁBITAT, África contaba en 1995 con 719 millones de habitantes, prácticamente la misma población que 
Europa. No obstante, desde el punto de vista de la demografía, las tasas de crecimiento en 2005 y las previstas 
para 2015 y 2030 son extraordinariamente superiores al resto del planeta, 2,5%, 2,1% y 1,8% respectivamente. Es 
por ello que la mirada debe estar puesta en ese continente que según las proyecciones podría concentrar la mayor 
parte de las deficiencias mundiales. Para mayor precisión, será la región Sub-sahariana41 la que concentre dicho 
crecimiento demográfico (fig. 1.41) (UN, 2011a) En el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos de 1986, 
hace veinticinco años, ya se decía que “Las tasas de crecimiento están en verdad disminuyendo en todas las 
regiones en desarrollo del mundo con la excepción de África” (UN-HABITAT, 1989:49).  

41 África Subsahariana se refiere a toda África excepto el Norte de África, con Sudán incluido. 
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Fig. 1.41. Estimaciones de la evolución de la población de Europa, África y África Sub-sahariana entre 1950 y 2100. Fuente: UN, 
2011a 

1.3.2 Proceso de urbanización 

Según la RAE, 'urbanización' como "acto de urbanizar", es el acto de "acondicionar una porción de terreno y 
prepararlo para su uso urbano, abriendo calles y dotándolas de luz, pavimento y demás servicios". El proceso de 
urbanización tiene un significado más global, y se refiere al proceso de progresiva concentración en la ciudad de la 
población y de sus actividades económicas, lo que supone que un porcentaje cada vez mayor de población resida 
en ciudades, mientras que se reduce el del mundo rural.  

En general, puede decirse que el proceso de urbanización presenta tres grandes fases: 

1. Una fase inicial de fuerte crecimiento, en la que una zona, una región o un país dejan de ser considerados rurales 
y pasan a ser urbanos. Las causas de este fuerte desarrollo urbano pueden simplificarse en dos: 

- La existencia de una potente corriente migratoria que lleva población del campo a la ciudad. Esta 
población es adulta joven y busca mejores condiciones de vida. 

- La acumulación de población joven (en edad de tener hijos) en las ciudades, como resultado de la 
emigración del campo a la ciudad, hace que su crecimiento natural sea mayor; mientras que el mundo 
rural envejece (quedan los más mayores, los que no tienen edad para emigrar) y presenta tasas de 
crecimiento menores o, incluso, negativas.  

2. Una larga fase posterior en la que las ciudades siguen creciendo pero de forma más lenta. En esta fase la 
corriente migratoria desde el mundo rural se suaviza y, a la vez, el porcentaje de población joven de la ciudad, en 
edad de tener hijos, tiende a estabilizarse. 

3. Una fase reciente en la que las grandes ciudades dejan de crecer, haciéndolo las localidades más pequeñas que 
se encuentran en la zona rural próxima y bien comunicada con la gran ciudad. En esta fase las corrientes 
migratorias cambian:  

- Sigue saliendo lentamente población desde una gran parte del mundo rural hacia el urbano, pero ahora 
lo hace hacia ciudades de tamaño medio o pequeño. 

- Comienza a salir población desde las grandes ciudades hacia las zonas rurales que se encuentran 
próximas a ellas, donde la población joven encuentra residencia a precios más razonables, donde se 
ofrecen puestos de trabajo en empresas que alojan sus fábricas, naves de almacenaje o talleres en el 
entorno más rural -con sus sedes en las grandes ciudades-, porque los nuevos sistemas de comunicación 
y teletrabajo lo hacen posible o sencillamente porque en momentos de crisis económica, se buscan 
medios de autosuficiencia. 
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La mayor parte del mundo desarrollado ya ha pasado por la primera y segunda fase, mientras que el mundo en 
desarrollo se encuentra en la primera o segunda, y los países menos desarrollados42, especialmente de Asia o 
África Subsahariana, se encuentran en la primera. 

En 1986, el proceso de urbanización ya se anunciaba como un fenómeno imparable, especialmente en los países 
en desarrollo, donde la población urbana crecía ya rápidamente. Los asentamientos urbanos en los países en 
desarrollo estaban creciendo a un ritmo tres veces más rápido que los de los países desarrollados y se estimaba 
que un 85% del crecimiento de la población urbana mundial entre los años 1980-2000 tendría lugar en los países en 
desarrollo. Conscientes de que los promedios ocultan variaciones regionales muy significativas, no sólo entre los 
países desarrollados y en desarrollo, sino también entre las regiones del mundo, se estaba dando un cambio de 
dimensiones dramáticas que sigue vigente en la actualidad. En 1960, los países en desarrollo, como grupo, todavía 
eran abrumadoramente rurales, con sólo una de cada cinco personas viviendo en áreas urbanas, y había 30 países 
en los que menos del 10% de la población total vivía en asentamientos urbanos (UN-HABITAT, 1989:23). 

Dicho fenómeno se ratificaba en la Cumbre Mundial que tenía lugar en Estambul en 1996, Hábitat II43, que 
reconocía la rápida urbanización, la concentración de la población urbana en las grandes ciudades, la expansión de 
las ciudades en zonas geográficamente más amplias y el rápido crecimiento de las megalópolis, entre las 
transformaciones más importantes de los asentamientos humanos. Se estimaba que para el año 2005, la mayoría 
de la población mundial viviría en zonas urbanas. Las zonas urbanas influirían poderosamente en el mundo del siglo 
XXI, y las poblaciones urbanas y rurales serían cada vez más interdependientes para su bienestar económico, 
ambiental y social (UN, 1996:63). 

El pronóstico de 1996 se cumpliría doce años después. En el año 2008 tuvo lugar un hito en la historia de la 
humanidad que no se volverá a repetir. Por primera y única vez en la historia -previsiblemente-, la población urbana 
mundial superaba la población rural. El proceso de urbanización que está teniendo lugar en el planeta es imparable 
(fig. 1.42). En 1750 apenas un 3% de la población mundial vivía en ciudades. En 1920, de los 2.000 millones de 
habitantes el 14% era urbano y se prevé que para el año 2050 este porcentaje alcance al 68,70% (UN, 2010). 
 

 
Fig. 1.42. Total de población mundial, urbana y rural, entre 1950 y 2050. Fuente: (UN, 2014b:7) 

El porcentaje de población mundial viviendo en ciudades, en 2014, era del 54% y se estima sea del 66% para 
el año 2050 (UN, 2014b:1). Pero como se viene indicando, este porcentaje en modo alguno muestra un panorama 
homogéneo. Ese mismo año, la población urbana de las RD era de un 78% y en las RmD de un 48%. Según datos 
de Naciones Unidas para el Hábitat, durante los últimos cinco años del siglo pasado (1995-1999), el globo aumentó 
su tasa de urbanización en un 2,5%, pero esa tasa ha sido extremadamente variable: entre un 0,7% para los países 
más desarrollados y el 3,3% para los países en vías de desarrollo. Por cada habitante del mundo desarrollado que 
vive en ciudades hay dos que lo hacen en ciudades de las RmD, y para el año 2030 esta proporción se duplicará: la 
relación será de cuatro a uno (UN, 2010). 

Las tasas de urbanización44 de los países desarrollados seguirán siendo altas, pero las variaciones estimadas entre 
1950 y 2050 serán de 35 puntos, al pasar de un 52% a un 87%. Sin embargo, en las RmD este proceso de 
urbanización supondrá un salto de hasta 48 puntos al pasar de un 7% de población urbana en los países menos 

42 Ver nota 39. 
43 El contexto de la misma, así como los acuerdos firmados en ella se abordan con mayor detenimiento en el capítulo siguiente al hablar de los 
Principales hitos y acuerdos internacionales en materia de hábitat (apartado 2.2.4). 
44 La 'tasa de urbanización' es la relación porcentual entre la población urbana (habitantes de las ciudades) y la población total de un país (ver 
nota 30). 
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desarrollados, a un 55% en 2050 (fig. 1.43). Es un hecho a considerar, más si se tiene en cuenta que estos 
porcentajes se traducen en cifras muy elevadas dado que el mayor crecimiento de población tendrá lugar en esas 
regiones. Se podría decir que más del 90% del aumento demográfico esperado entre 2000-2030, será absorbido por 
las áreas urbanas de las regiones menos desarrolladas45.  
 

 
Fig. 1.43. Población urbana según regiones más o menos desarrolladas (en porcentaje del total de la población), 1950-2050. 
Fuente: UN, 2010 

Así mismo, dentro de las regiones menos desarrolladas hay importantes diferencias en cuanto a los niveles de 
urbanización. América Latina y el Caribe tiene porcentajes de población urbana superiores al 70%, superiores 
incluso a los de algunos países desarrollados (fig. 1.44). Norteamérica tiene los porcentajes de población urbana 
más elevados (82%) seguida de América Latina y el Caribe (80%), Europa (73%) y Oceanía (71%). Son Asia y 
África los que se mantienen en porcentajes por debajo del 50% (48% y 40% respectivamente) (UN, 2014b). 
 

 
Fig. 1.44. Población urbana por regiones continentales (en porcentaje de la población total), 1950-2050. Fuente: UN, 2010 

45 Según UN-HABITAT, se estimó que entre 2010 y 2015 la población urbana mundial aumentaría al día en 200.000 personas, de las cuales, un 
91% tendría lugar en las ciudades de los países en desarrollo (UN-HABITAT, 2013:25). 
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Pero si en lugar de hablar de porcentajes, se ponen en relación los valores totales de población por regiones 
continentales, del total de la población mundial, Asia es sin lugar a duda el continente que más población urbana 
aportaba al total mundial con un 50,2% del total en el año 2009, y que se estima sea del 53,8% para el 2050. Pero si 
hay algo que destacar al poner en relación el peso de la población urbana por continentes en un periodo de cien 
años, comprendido entre 1950 y 2050, es -como se señaló con el crecimiento demográfico- el aumento de la 
población urbana de África, que de suponer apenas un 4,5% de la población urbana total de 1950, se estima que 
para el año 2050 ese porcentaje suba a un 19,6%, de modo que casi un quinto de la población urbana mundial 
estaría viviendo en África (fig. 1.45). 
 
1950 

 

2009 

 
 

2050 

 

 
Fig. 1.45. Porcentajes de población urbana por regiones 
continentales en tres momentos: 1950, 2009 y las 
estimaciones para 2050. 

El hecho de que las ciudades más grandes del mundo se estén desplazando de los países desarrollados a los que 
están en desarrollo, es un hecho significativo. En 1975 existían 5 mega-ciudades46 en el mundo con un total de 
población de 68,1 millones de habitantes, dos en las RD y tres en las RmD, y representaban el 4,4% de la población 
urbana mundial47. Según proyecciones de Naciones Unidas (UN, 2004), para el 2015 ese número de mega-
ciudades habría crecido drásticamente a 23, de las cuales 4 se encontrarían en las RD y las 21 restantes en las 
RmD.48. La población combinada de todas estas aglomeraciones se estimaba que alcanzaría el 9,6% (500 millones 
de habitantes) de la población urbana del mundo. Sin embargo, y superando las estimaciones, en 2014 se llegó a 
las 28 mega-ciudades. El número de mega-ciudades prácticamente se triplicó desde 1990. Y se estima que para 
2030 se llegue a las 41 (UN, 2014b:2). 

46 Ciudades de más de 10 millones de habitantes. 
47 En las RD: Tokio con 19,8 millones de habitantes y New York con 15,9 millones; en las RmD, Shangai con 11,4 millones, Ciudad de México con 
11,2 millones y Sao Paolo: 10 millones. Escenario medio (UN, 2004).  
48 En orden decreciente: Tokio: 28 millones, Mumbai: 26,1 millones, Lagos: 23,2 millones, Dhaka: 21,1 millones, Sao Paolo: 20,4 millones, 
Karachi: 19,2 millones, Ciudad de México: 19,2 millones, Nueva York: 18 millones, Jakarta: 17,3 millones, Calcutta: 17,3 millones, Delhi: 17,3 
millones, Metro Manila: 16,8 millones, Shangai: 14,8 millones, Los Ángeles: 14,5 millones, Buenos Aires: 14,1 millones, Cairo: 13,8 millones, 
Estambul: 12,5 millones, Beijing: 12,3 millones, Rio de Janeiro: 11,9 millones, Osaka: 11 millones, Tianjin: 10,7 millones, Hyderabad: 10,5 
millones y Bangkok: 10,1 millones. Escenario medio (UN, 2004).  
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Ahora bien, esta población urbana no vive de forma mayoritaria en las grandes ciudades del mundo, sino en las 
ciudades de escala intermedia con menos de un millón de habitantes. El Informe de Asentamientos Humanos de 
1986 señalaba que por lo menos el 50% de la población urbana viviría en áreas urbanas con menos de 1 millón de 
habitantes en el año 2025, y eran los centros urbanos con menos de 100.000 habitantes los que tenían una mayor 
participación de población urbana en la categoría de "menos de 1 millón" entre los países en desarrollo en 1980 
(UN-HABTAT, 1989:65). El Informe de 2014 de Naciones Unidas World Urbanization Prospects, lo confirma: casi la 
mitad de la población urbana vive en ciudades de menos de 500.000 habitantes (UN, 2014b:2). 

Como se puede ver en la fig. 1.46, esa estimación sigue vigente, y se cumplió tanto en 1995, con un 66,3% de 
población urbana viviendo en ciudades de menos de un millón de habitantes, como en 2009, año en el que el 
porcentaje había disminuido ligeramente, a un 62,2%, pero se mantenía aún por encima del 50% anunciado, tal y 
como se sigue estimando para el 2025, que sería del 60,4%. Si bien es cierto que parece haber una tendencia de 
movimiento de población a las ciudades de más de un millón de habitantes, es muy lenta. Y siguen siendo los 
centros urbanos con menos de 100.000 habitantes los que albergan mayor población urbana. 
 

 
Fig. 1.46. Población total por ciudades según tamaño, 1995, 2009 y 2025. Fuente: UN, 2010 

El proceso de urbanización ha llegado a equipararse, a menudo, con el crecimiento de las grandes ciudades, pero 
como se ha podido ver, es una equivocación en la interpretación del proceso. La urbanización es un proceso por el 
cual una población nacional cambia sus ocupaciones rurales por otras urbanas y, por lo tanto, pasa de 
asentamientos rurales a urbanos, pero de todos los tamaños. Se ha discutido si el crecimiento de las ciudades a 
mega ciudades trae como consecuencia conurbaciones incontrolables e imposibles de gestionar. Sin embargo, el 
tamaño no es el parámetro más importante para la gestión. Las grandes ciudades no son difíciles de gestionar por el 
hecho de ser grandes, por la misma razón que las pequeñas no son necesariamente fáciles de gestionar por el 
hecho de serlo. Lo que pasa es que el crecimiento magnifica los impactos negativos de los errores, retrasos, y 
omisiones, de manera que es en las grandes ciudades donde los errores se hacen particularmente visibles. Los 
errores en los pequeños asentamientos, aunque igualmente importantes, tienden a notarse menos y pueden 
ignorarse más fácilmente (UN-HABTAT, 1989:67). 

Es más, al contrario de lo que de forma generalizada se cree, el crecimiento de la población urbana en los países en 
desarrollo no sólo se puede explicar en términos de migración de áreas rurales a urbanas. La imagen de ciudades 
inundadas de migrantes rurales tiene, sin duda, mucha fuerza. Pero constituye una base inadecuada para explicar lo 
que está ocurriendo. Sólo en una minoría de regiones en desarrollo, la migración es el elemento dominante del 
crecimiento urbano. Para el conjunto de los países en desarrollo, el crecimiento natural supuso alrededor del 60 por 
ciento del crecimiento de las áreas urbanas ya en los años 60, y este porcentaje ha ido en aumento. El simple 
tamaño de las cifras es el principal dinamizador del crecimiento (UN-HABITAT, 1989:30).  
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La situación de este proceso de urbanización imparable, con datos del 2014 (UN-HABITAT, 2014b) y en un entorno 
de sesenta años entre 1990 a las estimaciones de 2050, es la que se recoge en la tabla 1.7 con los totales de 
población urbana y rural en el mundo y por regiones, así como sus tasas de urbanización.  

Tabla 1.7. Población urbana y rural, proporción urbana y tasa media de crecimiento anual de la tasa de urbanización 
(UN-HABITAT, 2014b) 

 

En la Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos (UN, 1976a)49, entre las recomendaciones que de 
ella se derivaron, se ponía especial atención al problema de los crecimientos urbanos futuros, al decir que las 
expectativas de crecimiento demográfico y migración supondrían que la expansión urbana sería el desafío más 
común y universal para el desarrollo, dado que esa dispersión urbana podía ser dañina en términos económicos y 
ecológicos. Se recomendaba ser previsores en diversos ámbitos: en legislación con el desarrollo de instrumentos 
fiables y de regularización; con la creación de instituciones que gestionasen la adquisición de tierras y su desarrollo; 
con recursos financieros y fiscales seguros; contando con la participación de una población bien informada; con la 
protección de los ecosistemas y suelos críticos; apostando por el mejoramiento de asentamientos existentes con 
medidas innovadoras y creativas; llevando a cabo un desarrollo integral de servicios básicos y equipamientos; 
creando oportunidades de empleo y facilitando el acceso a espacios de trabajo; y con la integración y mejora de 
asentamientos marginales en la ciudad formal (UN, 1976a:16). 

Se partía de una realidad constatada. Las necesidades de alojamiento, infraestructuras y servicios habían sido -y lo 
han seguido siendo- casi siempre superiores a la capacidad de provisión que tienen las autoridades públicas. Es por 
eso que en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo, la población se ha provisto de vivienda y 
servicios rudimentarios por su cuenta, y continuará -como así ha sido y también sigue siendo- en el futuro. Este 
hecho debe ser tenido en cuenta a la hora de intervenir en esta materia. 

Así mismo, en 1986, en el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos (UN HABITAT, 1989) se afirmaba que la 
escala del reto que planteaban los asentamientos humanos a la luz de las tendencias de población y urbanización 
ya era desalentadora y que podía definirse como de dimensiones sin precedentes. Casi treinta años después ha 
podido constatarse y ratificar lo desalentador de la situación, y la escala del reto al que se debe hacer frente.  

En la conferencia sobre Asentamientos Humanos Habitat II de 199650, se planteó un Plan de Acción, consciente del 
proceso de urbanización que se estaba viviendo en el planeta entonces, y que ahora, por ende, sigue vigente. Entre 
sus acciones merece la pena destacar una que se preocupaba por anticiparse al problema de los asentamientos 
espontáneos: "g) paliar los problemas relacionados con los asentamientos humanos espontáneos mediante 
programas y políticas que se anticipen a los asentamientos no planeados" (UN-HABITAT, 1996), que sin lugar a 
duda es la preocupación latente a lo largo del desarrollo del presente trabajo.  

1.3.3 Pobreza 

Para poder mirar al planeta tierra bajo el parámetro de la pobreza, es necesario definir qué se entiende por 
pobreza51. Según la RAE, la pobreza es la "cualidad de pobre". Y pobre es, "necesitado", "no tener lo necesario para 
vivir". De la acepción más antigua de pobreza como "falta de potencialidad o capacidad de producir", deriva el 

49 Informe de la cumbre HABITAT I, que tuvo lugar en Vancouver, en 1976, The Vancouver Declaration On Human Settlements (UN,1976a). Para 
más información, ver el apartado 2.2.2. 
50 Para más información, ver el apartado 2.2.4.  
51 Ver en la Introducción, ii. Conceptos básicos, del presente trabajo. 
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concepto de pobreza como carencia de una serie de bienes y servicios básicos. A lo largo del último siglo se ha 
producido una evolución en la comprensión de los contenidos de la pobreza que puede agruparse en tres grandes 
categorías: a) la pobreza contemplada desde la perspectiva del ingreso o renta y que considera exclusivamente los 
requerimientos mínimos; b) la pobreza que parte de las necesidades básicas, desde las más elementales como 
educación, salud y vivienda, hasta la inclusión de otras exigencias para una adecuada vida social, y c) la pobreza 
bajo la perspectiva de capacidad, que establece una visión más global de la persona y que define la pobreza desde 
las capacidades más o menos plenas de las personas para desarrollarse (PNUD, 1997:18). 

Se puede hablar de pobreza monetaria, entendiendo como tal la que se refiere a la insuficiencia del ingreso per 
cápita respecto al valor de la Línea de Pobreza (LP) o monto mínimo necesario para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias. Es la pobreza bajo la perspectiva del ingreso. La pobreza monetaria se caracteriza 
por no considerar las otras dimensiones no monetarias de la pobreza, como por ejemplo: necesidades básicas 
insatisfechas, desnutrición, exclusión social, etc. La pobreza no monetaria, al contrario, es una medida de la pobreza 
basada en indicadores no monetarios, bajo la perspectiva de las necesidades básicas. Sus indicadores representan 
las necesidades consideradas básicas dentro de una canasta y los hogares y población que carecen de al menos 
una de estas necesidades, son considerados pobres (INEI, 2007). 

En definitiva, esa distinción deriva de la pregunta de si para determinar los niveles de pobreza se debe partir de la 
renta o del consumo. Es decir, si resulta más adecuado tener en cuenta la capacidad potencial de satisfacer las 
necesidades, o si efectivamente se ha producido su satisfacción. Son dos los procedimientos fundamentales para 
establecer los niveles de pobreza (SEN, 1981): a) el método indirecto, que llega al concepto de pobreza a través de 
un elemento intermedio como es el ingreso del que disponen las personas u hogares, que permite establecer si 
potencialmente alcanza para adquirir los bienes y servicios considerados mínimos, y b) el método directo, que parte 
del dato de los resultados de satisfacción, es decir, de las necesidades efectivamente cubiertas, para lo que utiliza 
los datos de consumo reales. 

Por cuestiones prácticas, por la facilidad en la medición y la disponibilidad de datos, el método más utilizado es el 
indirecto, que se basa en los niveles de renta como criterio para determinar la pobreza en función de que sean o no 
suficientes para asegurar los bienes y servicios básicos para vivir una vida mínimamente saludable (BLACKWOOD 
Y LYNK, 1994:568). Este enfoque fue sistematizado a comienzos del siglo XX por el británico Seebohm Rowntree 
en Poverty: A Study of Town Life (1901). 

La herramienta básica de la pobreza monetaria definida por Rowntree, es la llamada línea de pobreza. Esta “línea 
de pobreza” consiste en determinar la renta teórica necesaria para cubrir los requerimientos mínimos de calidad de 
vida de una persona o un hogar en un país determinado. Esta línea incluía no sólo la alimentación sino además el 
acceso a la vivienda, a prendas de vestir adecuadas y otros ítems absolutamente necesarios para mantener lo que 
Rowntree llamó “un funcionamiento puramente físico”. Así, una línea de pobreza establece la cantidad constante 
real de renta por debajo de la cual se considera que una persona u hogar es pobre.  

 
Fig. 1.47. Clasificación de países según PIB per cápita (US$ a precios actuales desde 185$ a los 193.900$), 2012. Fuente: 
Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=map 
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De acuerdo a la clasificación de los países según el PIB per cápita realizada por el Banco Mundial en 2012 (fig. 
1.47), se puede ver una correlación importante con respecto a la división del mundo en dos grandes regiones, la 
más desarrollada y la menos desarrollada (fig. 1.34). Son las regiones menos desarrolladas las más pobres según 
estos parámetros, teniendo en cuenta que se podrían distinguir diferentes grados. 

Se suelen distinguir dos niveles: la pobreza extrema o de indigencia, que se corresponde con la renta necesaria 
para cubrir las necesidades alimentarias y la pobreza moderada, o simplemente pobreza, que comprende además 
las necesidades mínimas no alimentarias. El Banco Mundial fijó una "línea internacional de la pobreza", que es aún 
hoy la medida global más usada para determinar y medir la extensión de la pobreza, tal y como muestran los 
cómputos del Banco Mundial y Naciones Unidas. Esta línea se fijó en 1991 en 2 dólares estadounidenses a precios 
de 1985 per cápita, en paridad de poder adquisitivo (PPA)52, para definir la pobreza (moderada), y en 1 dólar para 
definir la pobreza extrema. En agosto de 2008, la línea de pobreza extrema fue ajustada a 1,25 dólares con precios 
de 2005, reflejando el promedio de ingreso mínimo necesario para sobrevivir en los quince países más pobres del 
mundo (fig. 1.48).  

 
Fig. 1.48. Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,25 por día (PPA) (% de la población) Fuente: Banco Mundial. 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY/countries?order=wbapi_data_value_2012%20wbapi_data_value%20wbapi
_data_value-last&sort=asc&display=map 

Frente a este criterio o forma de medir la pobreza, hay un enfoque también clásico que habla de pobreza relativa. 
Según ésta, no se puede hablar de una línea de pobreza internacional, porque la posibilidad de adquirir la canasta 
de bienes y servicios que puedan asegurar una vida digna va a depender de las convenciones y estándares de una 
sociedad determinada. Esta pobreza relativa varía, por tanto, con cada época y sociedad, porque ese mínimo de 
consumo va cambiando53. Sin embargo, otros autores como Amartya Sen han apuntado los riesgos de esta idea de 
pobreza relativa, que pueden llevar a absurdos o a resultados incoherentes. Son medidas que tienen razón de ser 
para un gobierno, porque le permiten tomar medidas asistenciales o desarrollar programas de desarrollo, pero 
lógicamente pierden valor en una visión conjunta del planeta.  

El otro enfoque de la pobreza, bajo la perspectiva de las necesidades básicas (o método directo), busca suplir las 
deficiencias que presenta el que se centra exclusivamente en el ingreso para encontrar referencias que dieran 
mayores garantías de abarcar y medir la pobreza en su complejidad. Se trata de la pobreza no monetaria, que 
busca definir la pobreza a partir de los niveles reales de satisfacción de las necesidades de las personas. Será, por 
tanto, la definición de cuáles son las necesidades básicas, el aspecto crucial en este método. Este enfoque parte de 

52 Las conversiones a dólares internacionales se calculan utilizando la "paridad del poder adquisitivo" (PPA). La PPA es la cantidad de unidades 
monetarias locales que se necesitan para adquirir, dentro del país en cuestión, la misma cantidad de bienes que en EEUU se comprarían con un 
dólar estadounidense. Los bienes deben ser iguales o al menos comparables.  
53 El ejemplo clásico de esta forma de pobreza fue dado por Adam Smith (SMITH, 1997) en La riqueza de las naciones al escribir: “Por 
mercancías necesarias entiendo no sólo las indispensables para el sustento de la vida, sino todas aquellas cuya carencia es, según las 
costumbres de un país, algo indecoroso entre las personas de buena reputación, aun entre las de clase inferior. En rigor, una camisa de lino no 
es necesaria para vivir. Los griegos y los romanos vivieron de una manera muy confortable a pesar de que no conocieron el lino. Pero en 
nuestros días, en la mayor parte de Europa, un honrado jornalero se avergonzaría si tuviera que presentarse en público sin una camisa de lino. 
Su falta denotaría ese deshonroso grado de pobreza al que se presume que nadie podría caer sino a causa de una conducta en extremo 
disipada". 
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un concepto de pobreza más pluridimensional que la mera definición de pobreza en base al ingreso, concediendo 
mayor atención a aspectos humanos, sociales y a la función del Estado en la provisión de determinados servicios. 

Así como la línea de pobreza sirve de punto de partida para el despliegue de una serie de indicadores que utilizan 
como base el umbral de pobreza, definido por ella, igualmente el denominado método de las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) supone un ensayo de operativizar el concepto de pobreza desde las necesidades básicas. La 
metodología de las NBI se desarrolló en América Latina, impulsada en los años 70 por la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) y más tarde, a principios de la década de los 90, por la CEPAL y el PNUD en el llamado 
Programa Regional para la Superación de la Pobreza (PRSP). Los dos métodos, el de la línea de pobreza y el de 
las NBI, parten de un concepto absoluto de pobreza, que uno mide en términos de dinero y el otro en términos de 
bienes y servicios satisfechos. 

Esta forma de definir la pobreza en base a las NBI presenta la ambigüedad de que, según sean las decisiones que 
se adopten (y los indicadores que se establezcan para medirla), ofrecen resultados finales muy distintos. La primera 
cuestión es determinar cuáles van a ser las necesidades básicas a tener en cuenta. Es un punto trascendental, 
porque, cuanto mayor sea el número de necesidades que se incluyan, mayor será la incidencia de la pobreza al 
incrementarse, lógicamente, el número de unidades consideradas pobres según se aumenten las exigencias. En 
segundo lugar, una vez determinada la lista de necesidades básicas, tiene una gran importancia la elección del 
indicador con el que se va a medir la satisfacción de cada necesidad. No todos los indicadores son igualmente 
sensibles o representativos de la necesidad. Algunos serán de cumplimiento más sencillo, y si resultan elegidos 
como representativos falsearán la situación real. En tercer lugar, otro aspecto clave es fijar el nivel a partir del cual 
se considera que cada necesidad queda satisfecha. La manipulación interesada en esa fijación de los niveles 
mínimos puede alterar totalmente la medición, ya que el establecimiento de niveles muy bajos dará como resultado 
una pobreza muy baja, y la elevación excesiva de los mismos hará que resulten altos porcentajes de pobres. 

La CEPAL recomendó un conjunto de dimensiones a considerar para la elaboración del índice de pobreza según las 
NBI agrupadas en cuatro necesidades básicas: acceso a la vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a 
educación y capacidad económica54 (tabla 1.8). 

Tabla 1.8. Dimensiones a considerar para la elaboración del índice de NBI  

Necesidades básicas Dimensiones Variables censales 
Acceso a la vivienda Calidad de la vivienda - Materiales de construcción utilizados en piso, 

paredes y techo 
 Hacinamiento - Número de personas en el hogar 

- Número de cuartos de la vivienda 
Acceso a servicios sanitarios Disponibilidad de agua potable - Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda 
 Tipo de sistema de eliminación de 

excretas 
- Disponibilidad de servicio sanitario 
- Sistema de eliminación de excretas 

Acceso a educación Asistencia de los niños en edad escolar 
a un establecimiento educativo 

- Edad de los miembros del hogar 
- Asistencia 

Capacidad económica Probabilidad de insuficiencia de 
ingresos en el hogar 

- Edad de los miembros del hogar 
- Último nivel educativo aprobado 
- Número de personas en el hogar 
- Condición de actividad 

En el acceso a la vivienda se consideran las características físicas inadecuadas -que aluden a que el material 
predominante en las paredes y suelos sea precario o poco duradero, así como al tipo de vivienda, en el caso de 
familias que habitan viviendas inadecuadas como puedan ser los cuartos de alquiler o viviendas improvisadas (de 
cartón, lata, ladrillos y adobes superpuestos, etc.)-, y la condición de hacinamiento -que resulta de relacionar el 
número de personas con el número total de habitaciones que tiene la vivienda, sin contar el baño ni la cocina-. 

La necesidad de tener acceso a servicios sanitarios incluye la disponibilidad de agua potable así como de un 
sistema de eliminación de excretas. El acceso a la educación se mide por la inasistencia a la escuela de niños en 
edad escolar, por representar una privación crítica que activa mecanismos de reproducción de pobreza y 
marginalidad. En lo relativo a la capacidad económica, se analiza la probabilidad de insuficiencia de ingresos en el 
hogar para cubrir las necesidades, en la medida en que relaciona el nivel educativo del jefe de hogar y la carga 
económica determinada por el tamaño familiar, es decir el número de dependientes del hogar.   

54 Los dos primeros sobre vivienda y servicios sanitarios fueron recogidos en la definición de tugurio por UN-HABITAT (apartado 1.2.2). Resulta 
además llamativo que en este enfoque parece que se den por cubiertas dos necesidades básicas elementales, como son el alimento y el vestido.  
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La debilidad mayor del método se encuentra en que no pondera las diferentes carencias. Todos los indicadores se 
consideran por igual y el incumplimiento de cualquiera de ellos conduce a calificar como pobre a la unidad 
observada. En consecuencia, el método NBI es incapaz de tener en cuenta la intensidad de la carencia. En este 
sentido, plantea las mismas deficiencias que el método de la línea de pobreza al establecer como pobres a todos los 
que se hallen por debajo de un determinado ingreso.  
 
En América Latina, el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas significó un importante aporte para la 
identificación de ciertas carencias críticas de la población y la caracterización de la pobreza, por lo que el método de 
las NBI ha resultado un instrumento valioso de caracterización de la población en términos de la insatisfacción de 
determinadas necesidades básicas, más que como una metodología de medición de la pobreza propiamente como 
tal (FERES, 2001). 

Ahora bien, sea cual sea el enfoque, resulta útil distinguir entre tres grados de pobreza: la pobreza extrema (o 
absoluta), la pobreza moderada y la pobreza relativa. Pobreza extrema significa que las familias no pueden hacer 
frente a necesidades básicas para la supervivencia. Padecen hambre crónica, no tienen acceso a la asistencia 
médica, no tienen servicios de agua potable ni de saneamiento, no pueden costear la educación de algunos o de 
ninguno de sus hijos y carecen de elementos rudimentarios para proteger sus viviendas -un techo que evite la 
entrada de la lluvia en la choza o una chimenea para evacuar el humo de la cocina- y de artículos básicos, como 
zapatos. A diferencia de las pobrezas moderada y relativa, la pobreza extrema solo se da en países en vías de 
desarrollo. El concepto de pobreza moderada se refiere, por lo general, a unas condiciones de vida en las cuales las 
necesidades básicas están cubiertas, pero sólo de modo precario. La pobreza relativa se interpreta habitualmente 
como un nivel de ingresos familiares situado por debajo de una proporción dada de la renta nacional media. Los 
relativamente pobres, en países de renta alta, no tiene acceso a bienes culturales ni a actividades de ocio y 
diversión, y tampoco a una asistencia sanitaria ni una educación de calidad, ni a otras ventajas que favorecen la 
movilidad social ascendente (SACHS, 2007:51).  

En la actualidad, sin embargo, existe un enfoque de la pobreza más moderno que el premio nobel Amartya Sen 
puso en boga. En este enfoque el énfasis está puesto no tanto en el resultado (ser pobre en el sentido de no 
disponer de ingresos o bienes suficientes) sino en el ser pobre como imposibilidad de alcanzar un mínimo aceptable 
de realización vital por verse privado de las capacidades, posibilidades, y derechos básicos para hacerlo (SEN, 
2000). Es la pobreza bajo la perspectiva de capacidad. Este concepto de pobreza podría ser definido como pobreza 
de desarrollo humano, y es el enfoque que ha sido instrumentalizado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), estableciendo una serie de criterios de satisfacción de necesidades básicas -esperanza de 
vida, logros educacionales- e ingreso, que son la base del llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH)55. Estos 
criterios forman la base de recursos y habilidades que permiten el "desarrollo humano, definido como el proceso de 
ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas y las libertades" (PNUD, 
2010a)56. 

A partir de ello el PNUD elaboró un Índice de Pobreza Humana (IPH) que: “En lugar de utilizar los ingresos para 
medir la pobreza, el IPH mide las dimensiones más básicas en que se manifiestan las privaciones: una vida corta, 
falta de educación básica y falta de acceso a los recursos públicos y privados” (PNUD, 1997). Sin embargo, el 
mismo Sen consideró que esta reducción de la pobreza a algunas variables - como expectativa de vida, 
escolarización o ingreso disponible- era inaceptable, porque deja fuera otros componentes esenciales en su 
concepción de desarrollo como son la libertad individual o los derechos democráticos, de modo que se puede llegar 
a absurdos que consideren que quienes viven bajo regímenes totalitarios gozan de mayor "desarrollo humano" que 
quienes viven en sociedades que respeten los derechos y libertades humanas. 

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 "La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo 
humano" (PNUD, 2010a) se presentó un nuevo índice para medir la pobreza, el Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM), que parte de reconocer que la pobreza, al igual que el desarrollo, es multidimensional. El IPM se basa 
igualmente en el enfoque de las capacidades. El informe lo define como "Medida de privaciones severas en las 
dimensiones de salud, educación y nivel de vida que combina la incidencia de quienes sufren privaciones con la 
intensidad de la carencia". 

Este índice complementa a los basados en medidas monetarias y considera las privaciones que experimentan las 
personas pobres, así como el marco en que éstas ocurren. El IPM es el producto de la incidencia de la pobreza 
multidimensional (la proporción de personas que son pobres en varias dimensiones) y de la intensidad de su 

55 Se explicó en el apartado 1.2.4. 
56 Orígenes del enfoque de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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pobreza (número promedio de privaciones que experimenta cada hogar pobre). Tiene las mismas tres dimensiones 
que el IDH (salud, educación y nivel de vida) reflejadas mediante 10 indicadores, cada uno de los cuales tiene igual 
ponderación dentro de cada dimensión (fig. 1.49). Por regla general se considera que un hogar es pobre en 
múltiples dimensiones cuando padece carencias en al menos dos de las tres dimensiones, y la carencia de cada 
una de ellas tiene lugar cuando no se cubre el 50% de los indicadores de los mismas (es decir, uno en salud y 
educación, y tres en nivel de vida). Los límites son austeros y reflejan privaciones graves, en su mayoría vinculadas 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)57. 

Los umbrales en salud son: al menos un miembro del hogar esta desnutrido y uno o más niños han muerto. Los 
umbrales en educación son: ningún miembro del hogar completó cinco años de educación y por lo menos hay un 
niño en edad escolar (hasta grado 8) que no asiste a la escuela. Los umbrales en el nivel de vida se relacionan con: 
usar combustible “contaminante” (estiércol, leña o carbón) para cocinar, no tener acceso a saneamiento adecuado, 
no tener acceso a agua potable, no tener electricidad, tener una vivienda con piso de tierra y en lo relativo a bienes, 
no tener auto, camión o vehículo motorizado similar y poseer solo uno de los siguientes bienes: bicicleta, 
motocicleta, radio, refrigerador, teléfono o televisor (PNUD, 2010a:241) 
 

 
Fig. 1.49. Componentes del Índice de Pobreza Multidimensional Fuente: (PNUD, 2010a:107). 

El IPM ha sustituido al IPH, porque éste último utilizó medias nacionales para reflejar las carencias agregadas en 
salud, educación y calidad de vida, por lo que no podía determinar si personas, familias y grandes grupos concretos 
sufrían carencias. El IPM da solución a este punto débil reflejando cuántas carencias simultáneas (incidencia) sufren 
las personas y a cuántas carencias se enfrentan de media (intensidad). Se calcula que la tercera parte de la 
población de 104 países en desarrollo, o alrededor de 1.750 millones de personas, padece privaciones simultáneas 
en varias dimensiones. Más del 50% vive en Asia Meridional, aunque los índices más elevados se encuentran en 
África Subsahariana. La intensidad varía considerablemente entre regiones, grupos y pueblos indígenas, lo que 
puede tener consecuencias útiles a la hora de establecer políticas (PNUD, 2013).  
 
 

 
Fig. 1.50. Distribución de los pobres multidimensionales del mundo que viven en países en desarrollo (PNUD, 2010a:110) 

57 Se abordará en mayor profundidad en el apartado 2.2 sobre 'Principales hitos y acuerdos internacionales en materia de hábitat'. 
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Las tasas regionales de pobreza multidimensional fluctúan entre un valor cercano a 3% en Europa y Asia Central 
hasta cifras aproximadas a 65% en África Subsahariana. Asia Meridional es la región que alberga la mayor cantidad 
de personas pobres en varias dimensiones simultáneas, seguida por África Subsahariana (fig. 1.50). 

Pese a toda esta evolución del concepto de pobreza, la medida de pobreza más utilizada ha sido, y sigue siendo, la 
pobreza por ingresos, basada ya sea en la línea de pobreza de un determinado país o en una norma internacional. 
Análisis preliminares indican que el IPM refleja aspectos superpuestos, pero diversos de la pobreza. Cuando se 
compara la incidencia nacional de la pobreza por ingresos, medida a través de la línea de pobreza de US$1,25 al 
día, con la de la pobreza multidimensional, el número de personas que padecen esta última es más alto en la 
mayoría de los países, entre ellos Etiopía, Guatemala y Marruecos (PNUD, 2010a) (fig. 1.51). 
 

 
Fig. 1.51. Comparación de la pobreza multidimensional y la de ingresos en países seleccionados (PNUD, 2010a:108) 

El cálculo global del PNUD de 1.750 millones de pobres afectados en múltiples dimensiones es superior a la cifra de 
1.440 millones de personas que se estimó vivía con menos de US$1,25 diarios en los mismos países. Pero, es 
inferior a la estimación de 2.600 millones de personas que vive con menos de US$2 al día (PNUD, 2010a). 

En definitiva se puede afirmar que el IPM pretende servir de complemento a las medidas monetarias de la pobreza, 
como las estimaciones de US$1,25 diarios. Su valor radica, como había ocurrido en América Latina con la medida 
de la pobreza en base a las necesidades básicas insatisfechas, en que la relación entre ambos indicadores, 
monetarios y no, facilita conocer la realidad del país para adoptar políticas públicas que sean capaces de atender 
las deficiencias detectadas.  
 

 
Fig. 1.52. Proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día, 1990 y 2010 (porcentaje) (UN, 2014a:8) 
 
Según el último informe de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (UN, 2014a:8), 1.200 
millones de personas en el mundo vivían todavía en la pobreza extrema en 2010. En las regiones en desarrollo, el 
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porcentaje de personas que vivía con menos de 1,25 dólares al día cayó del 47% en 1990 al 22% en 2010. Por tanto 
se puede afirmar que se ha alcanzado la primera meta del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, meta 1.A, de 
"Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día" 
(fig. 1.52).  

Sin embargo, el porcentaje de personas que viven con menos de 2 dólares en los países en desarrollo, y que se 
consideran pobres, apenas ha disminuido, manteniéndose en un 43%. Según datos del Banco Mundial de 2005, 
2561 millones de personas vivían con menos de 2 dólares. El 47% de la población vivía en condiciones de pobreza. 
Con diferencias por regiones continentales que van del 73% de la población de África Subsahariana al 8,9% de la 
población de Europa del Este y Asia Central, viviendo con menos de 2 dólares al día. 

Las tasas de pobreza extrema han disminuido en todas las regiones en desarrollo. China ha sido el país líder, donde 
la pobreza extrema disminuyó del 60% en 1990 al 16% en 2005 y al 12% en 2010. La pobreza, sin embargo, sigue 
siendo preponderante en África Subsahariana y en Asia Meridional, aunque los avances en esta última región han 
sido sustanciales. En Asia Meridional las tasas de pobreza cayeron en promedio un punto porcentual al año, 
pasando del 51% en 1990 al 30% dos décadas después. En contraste, durante ese mismo período la tasa de 
pobreza en África Subsahariana cayó solamente 8 puntos porcentuales. 

En África Subsahariana casi la mitad de la población vive con menos de 1,25 dólares al día, y es la única región 
donde la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema ha aumentado ininterrumpidamente, pasando de 
290 millones de pobres en 1990 a 414 millones en 2010, lo cual corresponde a más de un tercio del total mundial 
que vive en la indigencia. África Subsahariana y Asia Meridional acumularán, cada una, aproximadamente el 40% 
del total de la población de los países en desarrollo que vive en la pobreza extrema (UN, 2013:7). 

Para cerrar este apartado, cabría un apunte más. A la luz de estas reflexiones sobre la formas de medir la pobreza y 
ese nuevo paradigma cualitativo de la pobreza, se puede hacer una afirmación más. Si se distingue entre pobreza 
urbana y pobreza rural, se puede afirmar con rotundidad que la pobreza rural es mayor -cualitativa y 
cuantitativamente- que la pobreza urbana, aunque esta última, como el proceso de urbanización que se veía en el 
apartado anterior, va en aumento. Es decir, la población rural es más pobre que la urbana, y las mayores tasas de 
pobreza se ubican en el ámbito rural. La urbanización influye positivamente sobre la pobreza general, dado que las 
tasas de pobreza son más bajas cuanto mayor es la proporción de población urbana. Hay una relación directa entre 
desarrollo y urbanización (fig. 1.31). 

Los pobres del campo son más pobres que los de la ciudad porque el acceso a los elementos que se han 
establecido como indicadores, véase, acceso a la educación, a la sanidad y a los bienes, son más inaccesibles en el 
ámbito rural que en el urbano. La pobreza rural no es igual a la pobreza urbana, ya que en muchos casos en la 
zonas rurales no se cuenta con ningún tipo de servicio, como luz, agua, hospitales. El umbral de la pobreza en las 
zonas rurales va más allá de los casos en las ciudades, ya que además la falta de servicios acrecienta la falta de 
alimento, debido a que en la mayoría de las zonas rurales los habitantes dependen de su tierras para cultivar.  

La pobreza urbana58, según Ronaldo Ramírez59, queda definida por cuatro atributos: multisectorialidad, 
heterogeneidad, participación e integración (RAMÍREZ, 2002). Multisectorialidad porque la pobreza se caracteriza 
por numerosas carencias simultáneas que precisan un enfoque integral en el que los enfoques sectoriales no son 
adecuados60. La heterogeneidad rompe con la imagen convencional de los pobres como un grupo social uniforme, 
con especial sensibilidad hacia los grupos más vulnerables y las condiciones de género (especialmente de los 
grupos familiares encabezados por mujeres). Pobreza en la que los pobres participan y que requiere que ésta se 
integre en la ciudad. Pobreza urbana que en los países desarrollados se concentra en los centros de sus ciudades, 
mientras que en los países menos desarrollados ésta tiene lugar preferentemente en la periferia de sus ciudades.  

Quedan así definidos cuatro atributos que será preciso considerar en el momento de plantear políticas que quieran 
luchar contra esa pobreza urbana. 

58 Del 17 -21 de marzo de 1996 tuvo lugar el Encuentro Internacional de Recife sobre la Pobreza Urbana de 1996, organizado por el CNUAH 
(Hábitat) a través del Programa de Gestión Urbana (PGU), el Programa de Mejoramiento del Hábitat (PMH) y el Programa de Desarrollo 
Comunitario, para preparar la Conferencia Habitat II. 
59 Ronaldo Ramírez, Arquitecto, Universidad de Chile. Miembro académico de la Development Planing Unit (DPU), Univerity College London. 
Investigaciones y discusiones del Curso de Maestría en Estudios Internacionales de Vivienda en la DPU. 
60 Como se recogió en la Declaración de Recife (1996). 
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1.3.4 Conclusiones de las tres miradas 

La población mundial seguirá aumentando durante las tres décadas siguientes a un ritmo de más de 70 millones de 
habitantes al año que no se distribuirán de forma uniforme por todas las regiones del planeta sino, al contrario, 
mientras la población de las RD tenderá a mantenerse, será en las RmD donde dicho aumento tendrá lugar. Pero la 
reflexión no puede quedar aquí. Ese aumento de población tendrá lugar sustantivamente en las ciudades de dichas 
RmD, que, combinado con el factor económico que las caracteriza, la pobreza y los bajos Productos Interiores 
Brutos per cápita, con gobiernos y un sector formal incapaz de atender la demanda completa de habitabilidad que se 
seguirá produciendo, ineludiblemente apuntan al problema futuro de los crecimientos informales. Es más, de las 
RmD, serán las ciudades de África Sub-sahariana las que absorban la mayor parte de ese crecimiento demográfico. 

Al abordar la situación de la vivienda, al contemplar el planeta desde estos tres factores, su crecimiento 
demográfico, el imparable proceso de urbanización y la pobreza -monetaria y multidimensional-, inexorablemente se 
puede concluir que el mundo debe atender ahora, y en un futuro, al ingente problema de tugurización -si no quiere 
que la situación empeore-, que no sólo se encontrará en las megaciudades de más de 10 millones de habitantes, 
sino, y muy especialmente, en las ciudades de escala intermedia de los países en vías de desarrollo donde se 
concentrará el 50% del crecimiento demográfico mundial previsto.  

Dicho acercamiento no pretende desatender las necesidades que se detectan (aunque no se computen) en el 
ámbito rural pero, en una perspectiva de eficiencia para a corto plazo paliar y a largo plazo erradicar la HaP urbana, 
sí quiere propugnar la necesidad de encontrar medidas ante el crecimiento de población urbana en las ciudades de 
las regiones menos desarrolladas. Al mismo tiempo que la población urbana aumenta, el Índice de Crecimiento de la 
población rural disminuye paulatinamente. Por ello, las ciudades serán las que principalmente tengan que asumir los 
más de 70 millones de personas que aumenta la población mundial al año.  

El campo sigue siendo la sede de la mayoría de los pobres del mundo, pero ese valor se invertirá -presumiblemente, 
y si no hay acciones en las áreas urbanas- a éstas. Por lo menos la mitad de la explosión urbana de las RmD se 
producirá en el sector informal de las ciudades y las proyecciones indican que en 2030 o 2040 habrá una población 
de 2.000 millones de personas viviendo en tugurios. Sin embargo la pobreza urbana excede y desborda a las áreas 
híper degradadas por sí mismas. Los investigadores del Urban Observatory de Naciones Unidas advierten que en 
2020 "la pobreza urbana podría afectar al 45 o el 50 por 100 de la población urbana total" (DAVIS, 2007).  

Además, a dicho crecimiento hay que añadir la alta presión de la población joven que está en edad de formación de 
nuevas familias y, por tanto, demanda nuevas viviendas (el 40% de la población de las regiones menos 
desarrolladas tiene menos de 15 años). A esta circunstancia se añaden la demanda que hacen las familias cuya 
vivienda ha quedado obsoleta al haberse degradado con el paso del tiempo, y la necesidad de reubicar a los que se 
han asentado en lugares vulnerables. 

Por la claridad de lo expuesto en el Informe Mundial de Asentamientos Humanos de 1986, pese a los más de 25 
años transcurridos, se asumen como propias las cuatro observaciones introductorias que ratifican las razones -aún 
vigentes- de centrar la presente investigación en la búsqueda de respuestas a los futuros nuevos crecimientos 
urbanos (UN-HABITAT, 1989:172): 

- El objetivo es el alojamiento para grupos de baja renta en países en desarrollo. Esto no significa que las 
condiciones de vivienda de los pobres de los países desarrollados no constituya un problema, pero la 
ciudad de los pobres en el mundo desarrollado sigue siendo, sin embargo, la ciudad de la minoría. En los 
países en desarrollo, es la ciudad de la gran mayoría.  

- El énfasis está puesto en alojamientos en pueblos y ciudades, no en asentamientos rurales. Ello se 
explica, aunque no se justifica totalmente, por el ritmo de urbanización.  

- No existe una única estrategia de alojamientos (o estrategia de habitabilidad).  

- Las estrategias destinadas a mejorar las condiciones de alojamientos para grupos de baja renta, no 
pueden considerarse separadamente de los esfuerzos para generar renta y distribuirla equitativamente, sin 
lo cual tendrán un efecto muy limitado . 

Veinte años después UN-HABITAT, la anterior Directora Ejecutiva de la Comisión de Asentamientos Humanos de 
Naciones Unidas, hacía un análisis sobre las tendencias mundiales que recoge muchas de las ideas expuestas 
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hasta ahora61 que, por su interés y por tratarse de datos muy contrastados a nivel mundial, se recogen 
seguidamente (UN-HABITAT, 2007a):  

• Las crisis económicas recientes y el impacto de la globalización han agudizado aún más las disparidades, 
ya que se dan tanto en la distribución de la riqueza como de los recursos. La creciente brecha de pobreza 
en el mundo está ampliamente documentada, en particular a la luz de los informes del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. En 2012, 768 millones de personas carecían de acceso a una fuente 
mejorada de agua y 2.500 millones de personas no tenían acceso a servicios sanitarios básicos y casi la 
misma cantidad -2.600 millones- vivía con menos de US$2 al día. En 2010, eran 1.200 millones de 
personas en el mundo las que vivían todavía en la pobreza extrema con menos de US$1,25 diarios. 

• La concentración de la pobreza, la falta de vivienda y los barrios de tugurios se relacionan cada vez más 
estrechamente con el crecimiento de la población urbana del mundo. Desde 1950, la población urbana 
mundial ha pasado de 750 millones a más de 3.880 millones de personas (tabla 1.7). En efecto, más del 
80% del crecimiento demográfico mundial producido entre 1990 y 2014 se ha registrado en zonas 
urbanas. No obstante, este crecimiento urbano es por lo general de carácter no estructurado y no 
planificado, y a menudo conlleva el asentamiento de personas en lugares indeseables y peligrosos. Según 
informes de la Federación Internacional de la Cruz Roja, un 96% del total de fallecimientos causados por 
desastres naturales ocurre en países en desarrollo62. 

• Para 2050 está proyectado un aumento de la población urbana que alcanzará el 66% de la población total, 
de modo que alcanzará aproximadamente los 6.300 millones de personas, y más del 90% de ese aumento 
se registrará probablemente en países en desarrollo63. En resumen, el mundo seguirá afrontando una 
crisis urbana de enormes proporciones en los próximos 35 años, que requerirá una reorientación completa 
de la política urbana de los gobiernos y las instituciones multilaterales. Desde la firma de los compromisos 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las condiciones en que viven algunos pobres del mundo se han 
mitigado, pero el número total sigue aumentando. 

• El problema de la seguridad de la tenencia es crucial en las zonas rurales. La clave del desarrollo rural 
sostenible es que los pobres y las personas sin tierra de zonas rurales tengan legalmente un acceso 
seguro a los bienes. La falta de seguridad de la tenencia de la tierra en las zonas rurales actúa 
directamente como disuasivo para toda inversión en prácticas sostenibles de gestión de la tierra. La 
resultante degradación de la tierra y pérdida de suelos ponen en peligro la seguridad alimentaria, lo que a 
su vez repercute en los recursos hídricos y la conservación de la diversidad biológica. Unas de las 
consecuencias más probables de tales procesos es que los pobres de las zonas rurales pasarán 
inexorablemente a ser pobres de zonas urbanas, donde se plantean los mismos problemas de inseguridad 
de la tenencia. 

• La tasa actual de urbanización en el mundo en desarrollo, sumada a la resultante urbanización 
generalizada de la pobreza, se ve agravada por la debilidad de las estructuras gubernamentales locales, la 
disparidad entre el ingreso real y el gasto necesario, la escasa capacidad administrativa, las técnicas de 
planificación urbana dispares y anticuadas, y los conceptos y las prácticas deficientes de gestión urbana. 
No es la urbanización en sí, la que causa estos problemas, sino la incapacidad de aprovechar mejor la 
enorme oportunidad y potencialidad que ofrece el proceso de urbanización. Es más bien la falta de 
recursos económicos y la urbanización mal administrada lo que conduce a la marginación de los pobres 
de las zonas urbanas, y esto a su vez redunda en un aumento del actual costo de la vida para esas 
poblaciones y lega una ingente deuda ambiental y social a las generaciones futuras. 

• Para las poblaciones pobres de zonas urbanas, el acceso a la tierra y a los servicios no puede regirse por 
los mecanismos de mercado ordinarios, como la capacidad de pago. Será necesario considerar la 
adopción de medidas de política excepcionales. 

No se puede decir que se trate de un fenómeno que tome por sorpresa al mundo, ni a los países, y por ello, son 
necesarias medidas que eviten que este aumento de la población, y más concretamente el de la población urbana, 
se traduzca directamente en un aumento de la 'tugurización' (HaP urbana) sin haber intentado poner los medios al 
alcance de todos para evitarlo.  

Esta confluencia de factores, y la voluntad de buscar herramientas que se adelanten al problema, que actúen en la 
cabecera del proceso de urbanización con medidas preventivas, son el punto de partida del presente trabajo de 
investigación. 

61 Hasta mediados de 2010 ha sido Directora Ejecutiva de UN HABITAT la tanzana Anna Tibaijuka. Desde entonces lo es el español Joan Clos. 
62 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, World Disasters Report 1999, página 7. 
63 La reforma agraria y el derecho a los recursos han sido importantes elementos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación; 
la Cumbre Mundial de Desarrollo Social; la Convención de Lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificación (en particular en África); la Plataforma de Acción de Beijing, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
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2 POLÍTICAS HABITACIONALES NO CONVENCIONALES  

El segundo punto de partida que enmarca esta tesis son las respuestas que en el escenario internacional se han ido 
dando al problema de la precariedad habitacional que se abordaba en el Capítulo anterior. Un conjunto de 
respuestas que es preciso ver y entender en el tiempo, y entre las que se encuentran las denominadas políticas 
habitacionales no convencionales de las que forma parte la "Ocupación Guiada", estudiada en el presente trabajo.  

Este apartado no pretende hacer un repaso exhaustivo de las políticas habitacionales llevadas a cabo en todo el 
mundo a lo largo de la historia, pues sería objeto de otra investigación, de carácter incluso colectivo. Es más, en él 
se van a presentar generalidades que no van a considerar las especificidades geográficas, geopolíticas, históricas, 
económicas o sociopolíticas de cada país ni región, que sin lugar a duda han acontecido. Sin embargo, es innegable 
la existencia de procesos económicos internacionales como las crisis económico-financieras recurrentes o la 
existencia de políticas compartidas de "ajuste estructural" impuestas por el Fondo Monetario Internacional desde la 
década de los 80; y que estos procesos han tenido un impacto directo sobre el diseño y la evolución de las políticas 
públicas en general, y en el campo de la problemática habitacional en particular (COULOMB, 2011:2). 

Para ver la evolución histórica de las políticas se hace una primera clasificación frecuentemente empleada en los 
estudios de esta materia, entre políticas habitacionales convencionales y no convencionales. Por ello, se considera 
necesario, en primer lugar, definir qué se entiende por política, por habitacional, por convencional y no convencional. 
Para luego, a la luz de una serie de acontecimientos internacionales que van a ir marcando tendencias en materia 
de hábitat, ser capaces de hacer una clasificación muy simplificada de cuáles han sido las diferentes respuestas 
dadas al problema a lo largo del tiempo para comprender qué posición ocupa la "Ocupación Guiada" en el escenario 
de dichas políticas. 

2.1 Políticas habitacionales convencionales y no convencionales 

Según las definiciones contempladas por la Real Academia Española (RAE), en su acepción más ajustada al tema 
que nos ocupa64, se podría decir que la política habitacional es "un conjunto de orientaciones o directrices que rigen 
las actuaciones en materia de vivienda", que podrían ser nacionales, regionales, municipales o internacionales, en 
función de quién las enuncie o las ponga en práctica. 

Serían políticas habitacionales tanto las implementadas por gobiernos o municipios, como las de organismos 
multilaterales (como el BM o el FMI) u ONGs, que es necesario considerar por su relación, en muchos casos directa, 
con las políticas públicas implementadas por los diferentes gobiernos, quedando fuera de esta definición, la 
promoción privada o mercantil de vivienda. 

No existe una definición aceptada de política habitacional, pero se podría decir de forma amplia, que se trata del 
"conjunto de directrices que motivan, restringen y/o facilitan las acciones vinculadas a la vivienda", entendiendo que 
la política habitacional puede ir mucho más allá de la mera financiación, producción o administración de una parte 
del inventario de vivienda, y por ello, se trataría de todo el conjunto de acciones que tengan un efecto directo y 
mensurable en el desempeño del sector vivienda como un todo, entre las que se incluirían desde acciones de la 
esfera económica que lleven a tasas de interés hipotecario bajas, hasta acciones de protección policial de 
vecindades que aumenten el valor de la propiedad residencial ( SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :375). 

Se podría hablar de políticas de vivienda, pero este término sin lugar a duda se queda escaso. Más apropiado sería 
incluso hablar de políticas de habitabilidad, entendiendo la habitabilidad en su acepción más amplia65, que nos 
permitiría decir que se trata de un conjunto de directrices que facilitan las acciones vinculadas a la vivienda 
actuando bien sea en ella directamente, en el resto del asentamiento (red de espacios libres públicos, 
infraestructuras, servicios) o, incluso, en el sistema de asentamientos en conjunto. En adelante, sin embargo, se 
seguirá hablando de políticas habitacionales por ser la expresión más empleada en los escritos sobre la materia. 

La necesidad de hablar de la convencionalidad o no, de dichas políticas, tiene su origen a finales de la década de 
los sesenta, de la mano del arquitecto británico John Turner que, consciente de la incapacidad del sector formal de 

64 Según la RAE: política: 12. f. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado;  
habitacional: 1. adj. Perteneciente o relativo a la habitación ( ‖ lugar destinado a vivienda).  
65 Recogida en la Introducción, apartado ii. Conceptos básicos. 
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atender los problemas derivados de los procesos de urbanización, especialmente en América Latina, buscaba 
alternativas que le llevaron a apostar por directrices que iban contra las formas de actuar de la ortodoxia moderna, 
que había apostado por la construcción de vivienda social de bajo coste para resolver el problema habitacional en la 
Europa del Estado del Bienestar. De modo que las políticas habitacionales no convencionales surgen en 
contraposición de las que él entendía como convencionales66, las que se venían haciendo con anterioridad. 

Las políticas habitacionales convencionales son aquellas caracterizadas por la intervención sistemática del 
estado en todas las etapas del proceso de producción y provisión de vivienda social terminada o "llave en mano". 
Estas políticas de vivienda surgen a gran escala después de la Segunda Guerra Mundial, en una Europa arrasada. 

Las innovaciones tecnológicas que tenían lugar a finales del siglo XIX, dieron lugar a lo que se denominó Segunda 
Revolución Industrial, que junto a otras innovaciones como las introducidas con la "gestión científica del trabajo" 
(taylorismo), producen un profundo cambio en el sistema productivo a partir del establecimiento de los principios de 
economía de escala y producción masiva, conocido como fordismo, que se extiende desde la década de los '20 
hasta la de los '60. Este modelo, dominado por la lógica económica, la lógica de las ventajas competitivas y el 
comportamiento de los mercados, se caracterizó por la necesidad de asegurar, de una parte el aumento de 
productividad, y por otra parte el aumento del consumo, e influiría enormemente en las políticas habitacionales de la 
posguerra. Así mismo, las nuevas tecnologías, más manejables, livianas y adaptables tendrían un importante 
impacto en la ciudad y sus edificios (FERNÁNDEZ, 2000:33). 

La problemática de la vivienda en Europa -escenario de dos guerras mundiales en pocos años- era acuciante y llevó 
a abordarla de forma paradigmática donde el Estado tendría un papel central, y donde las respuestas tendieron a 
ser masivas y, en la medida de lo posible, industriales. El Estado pasó a intervenir con la promoción de la 
construcción -y posteriormente en la construcción directa- de las denominadas 'viviendas de interés social', a través 
de instituciones públicas nacionales, provinciales o municipales, que constituirían las políticas habitacionales 
convencionales, con grandes conjuntos urbanos de bloques de vivienda colectiva influenciados por las tendencias 
del movimiento moderno y los principios promulgados por los arquitectos de los CIAM67, en particular del II CIAM 
sobre "vivienda mínima" y del IV CIAM sobre la 'ciudad funcional' -encabezado por Le Corbusier-. Se abordó la 
vivienda como si de un automóvil se tratase, y se produjo de forma generalizada para su provisión masiva, apoyada 
en la industrialización centralizada en grandes fábricas, con la construcción de conjuntos de gran escala (porque 
cuantas más viviendas y más racionalizadas en su proceso, menores serían sus costes), y reduciendo los 
estándares dimensionales y de calidad -respecto a la vivienda de promoción privada-, para bajar aún más dichos 
costes. 

Aún así, podría afirmarse que estas políticas asumieron un rol importante en la reducción de la pobreza urbana en 
los países desarrollados, en especial en Europa, como parte de ese Estado de Bienestar. El otro problema fue que a 
partir de los años '50 se exportó como solución del problema a los países en vías de desarrollo, donde surgieron en 
el contexto de modernización y de industrialización substitutiva que caracterizó a los países 'sub-desarrollados' y a 
los nuevos estados independientes de África y Asia, desde mediados de la década de los '40 hasta mediados de los 
años '60, en un proceso que en Europa se había iniciado un siglo antes. En algunos países la razón principal de la 
vivienda pública fue responder a las demandas de la alianza política -muchas veces implícita- entre la burguesía 
industrial y la clase obrera sindicalizada que formaba la base social del modelo desarrollista. En otros lugares fue la 
necesidad de alojar con cierta dignidad a una nueva burocracia nacional, nacida de la descolonización y carente de 
recursos (RAMÍREZ, 2002:15). 

Será en este contexto en el que unos 25 años más tarde surjan las políticas habitacionales no convencionales 
como alternativa, aquellas en las que el estado interviene en los procesos, pero de forma parcial, porque el concepto 
de vivienda cambia ante la falta de recursos privados y públicos para tener una demanda solvente. La vivienda deja 
de ser entendida como un objeto final, como una mercancía, y se concibe como un proceso, el 'proceso de habitar', 
en el que el objeto reconocible como casa socialmente aceptable puede tardar en aparecer. Es entonces cuando se 
habla de una 'nueva ortodoxia'. 

Las políticas habitacionales convencionales que se exportaron de Europa hicieron posible que grupos de nivel 
medio alcanzasen estándares de vivienda que antes no lograban, pero la población más pobre se quedaba fuera del 
acceso a esas viviendas, que terminaban -y terminan- en manos de funcionaros públicos, profesionales medios, 
pequeños proveedores, etc. El desarrollismo que acompañó la puesta en práctica de dichas políticas, y que se 

66 Según la RAE: convencional: 2. adj. Que resulta o se establece en virtud de precedentes o de costumbre; 3. adj. Dicho de una persona, de 
una actitud, de una idea, etc.: Poco originales y acomodaticias; 4. adj. Dicho de un acto, de una costumbre, de una indumentaria, etc.: Que se 
atienen a las normas mayoritariamente observadas. 
67 CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) 
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impulsaba desde el mundo más desarrollado, lo único que logró fue aumentar la brecha de la desigualdad social y 
económica que, en el acceso a la vivienda, se hacía más evidente.   

Junto a movimientos sociales más radicales que abogaban por el remplazo del sistema capitalista, surgieron nuevas 
ideas buscando formas de compatibilizar el crecimiento económico con la reducción de la pobreza y la desigualdad, 
entre ellas las teorías sobre la marginalidad y el sector informal. Ese fue el contexto en que surgieron, de la mano 
del arquitecto John Turner las políticas no convencionales de vivienda, impulsadas simultáneamente por la 
agudización del conflicto social, la necesidad de reducir costos y por ese cambio en el concepto de vivienda 
(RAMÍREZ, 2002:16). 

Según Turner (TURNER, 1968:127), el hueco entre oferta y demanda de vivienda era tan grande, que era poco 
razonable -ya entonces- esperar que los programas convencionales de vivienda social de bajo coste (terminada, 
llave en mano, ya fuese en grandes bloques de vivienda colectiva o en colonias de vivienda unifamiliar), tuvieran un 
efecto considerable en los asentamientos urbanos marginales. Las invasiones y la urbanización informal era la única 
vía para importantes sectores de la población urbana que quedaban fuera del alcance del sector formal en materia 
de alojamiento. Por ello consideraba más pertinentes los proyectos gubernamentales que proveían sólo 
componentes básicos -como suelo, infraestructuras, equipamientos, créditos o asistencia técnica- y, tal vez, 
viviendas semilla o viviendas "cáscara" (core o shell houses). Entendiendo que no es sólo importante que el coste 
de los servicios esté al alcance de aquellos a los que se les ofrece, sino que es también importante que la oferta sea 
coherente con la forma en la que los receptores están preparados para usarla.  

En realidad podría afirmarse que se trata, en parte, de volver a la concepción del habitar del ámbito rural, al habitar 
anterior a la industrialización, ese hábitat autogestionado y autoconstruido, en el que la vivienda, e incluso el 
asentamiento, se iban desarrollando progresivamente, según la capacidad de la familia en cada momento, que iba 
mejorando la vivienda hasta alcanzar niveles óptimos, o modificándola ajustándose, además, a sus necesidades 
funcionales, a su composición familiar, en definitiva, a sus circunstancias que son variables en el tiempo. 

Ahora bien, es cierto que estos componentes básicos o asistencia técnica de la que hablaba Turner, suponían 
quedar fuera de las regulaciones, de los estándares normados. Es más, se trataba -y se trata- de una apuesta clara 
por los intereses de las comunidades pobres, sobre los intereses de los dueños de las tierras al reconocer y dar 
valor social a la ocupación de tierras urbanas sin utilizar, encontrando soluciones a esos conflictos. Por lo general 
esas soluciones están basadas en otorgar el derecho de uso de la tierra a los ocupantes, postergando la propiedad 
legal hasta que las condiciones materiales de esos ocupantes haya mejorado suficientemente. Los únicos desalojos 
legítimos en este contexto son aquellos en que la población se encuentra en situaciones de alto riesgo u ocupando 
tierras destinadas a obras de utilidad pública (RAMÍREZ, 2002:17). 

Estas políticas habitacionales no convencionales se pueden definir como "intervenciones parciales, graduales, de 
distinta intensidad, dimensión, carácter e importancia, en el proceso de habitar, dirigidas a hacerlo avanzar, a 
contribuir a la consolidación de formas habitacionales que cada vez se aproximen más a los niveles socialmente 
aceptables" (RAMÍREZ, 2002:17). Suponen el reconocimiento de la existencia de un proceso "popular", mediante el 
cual la mayoría de los seres humanos han producido a lo largo de la historia sus viviendas, sin apoyo, sin estado, 
sin mercado. En las ciudades del mundo en desarrollo de hoy, éste es el proceso mediante el cual los pobres 
producen e intercambian sus viviendas: viviendas o "soluciones habitacionales"68 que, en su mayoría, presentan 
estándares habitacionales socialmente inaceptables y no responden a las exigencias técnicas requeridas por las 
leyes y normativas urbanísticas vigentes, por lo que conforman parte del déficit cualitativo de vivienda de los 
diferentes países (SALAS, 2005:82). 

También denominadas 'políticas alternativas de vivienda', su condición de 'alternativa' es que ya no se basan en la 
eliminación de los asentamientos espontáneos y su reemplazo por viviendas nuevas construidas por agentes 
especializados (es decir empresas), sino por el reconocimiento y/o aprovechamiento de lo hecho por la comunidad, 
y a partir de allí consolidar, mejorar, ampliar, etc. las viviendas y dotar al conjunto de condiciones sanitarias y 
urbanísticas, con calidad equiparable a las soluciones llave en mano (SEPÚLVEDA, 1999:46).  

Aunque como señalaba Busquets (BUSQUETS, 1999:85), no se trata de exaltar y animar la 'urbanización marginal', 
sino reconocer el valor que tiene como proceso de construcción de la ciudad, que no se consideraba, que no se 
había abordado de forma teórica, y que sin embargo señalaba, paradójicamente, los criterios y las prioridades que 
cualquier acción en materia de habitabilidad debiera considerar si pretende actuar en favor de la población que 
padece más directamente los desajustes de los canales de producción de vivienda convencional. 

68 Se emplea el término de "solución habitacional" para referirse a una vivienda que no cumple con los estándares habitacionales aceptables. 
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Víctor Pelli, en SEPÚLVEDA, 1999:132-133, define unas características que conformarían el perfil de las "soluciones 
alternativas" de estas políticas habitacionales no convencionales, que se reproducen a continuación: 

- Metas formuladas en términos de necesidades habitacionales básicas a satisfacer, en reemplazo de las 
metas formuladas en términos de unidades de vivienda "terminada" a construir. 

- Construcción progresiva de la vivienda que permite caracterizar a la acción habitacional de origen 
externo -a los propios pobladores- como una intervención dentro de un proceso prolongado y continuo, 
cualquiera sea la escala y nivel de complejidad de la intervención. Esta consigna refuerza la anterior, 
referida a las necesidades habitacionales básicas, sobre todo al diluir el concepto de vivienda "terminada". 

- Descentralización, dirigida predominantemente en los hechos a transferir recursos y responsabilidades a 
los entes gubernamentales locales, aunque también a las entidades intermedias, entre las que se cuentan 
las organizaciones también precisamente denominadas No Gubernamentales. 

- Intermediación de lucro reducido, que busca minimizar las posibilidades de desvío lícito exagerado, o 
ilícito, de fondos y recursos, la distribución no equitativa o condicionada de soluciones habitacionales y el 
lucro excesivo en las operaciones de intermediación. 

- Distribución de cargas: diversificación de fuentes de aportes, que tienden a afirmar el rol del Estado 
central como 'facilitador'69, inductor y potenciador de los aportes de los otros actores sociales, más que 
como distribuidor único o principal de los recursos sociales. 

- Participación de los pobladores, que se refiere a algún nivel de intervención de los pobladores en algún 
punto del proceso de producción o adjudicación de las soluciones habitacionales. Conviene tener en 
cuenta que su definición varía notablemente de uno a otro caso de interpretación o de aplicación, lo que 
hace necesaria una tarea de clarificación y búsqueda de un verdadero consenso sobre su significado. 

Ahora bien, es importante señalar que la aparición de las políticas no convencionales no supuso la desaparición de 
las anteriores, con las que han coexistido desde la década de los '70. Ambas se han visto afectadas por los cambios 
que han ido teniendo lugar en el escenario internacional y han ido tomando direcciones muy diferentes, como se 
podrá ver en el apartado siguiente. 

La Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos de 1976 (Hábitat I) supuso un hito en la forma de 
atender el problema de los asentamientos humanos a nivel mundial. Por primera vez se reconocía que existía un 
problema que era preciso atender, que requería nuevos instrumentos, y nuevas políticas que serían esas políticas 
habitacionales no convencionales. 

 

2.2 Principales hitos y acuerdos internacionales en materia de hábitat 

Para entender mejor esa 'nueva ortodoxia' gestada a finales de los '60, y sus políticas no convencionales, es preciso 
poner en contexto histórico los principales hitos y acuerdos que han tenido lugar a lo largo del último siglo en 
materia de hábitat, y que han servido de marco global para el desarrollo de políticas, instrumentos y proyectos 
concretos en las últimas décadas. 

En la siguiente línea del tiempo se sintetizan dichos hitos internacionales y sus aportes al concepto de 'habitabilidad' 
(gráfico 2.1). 

69 La idea del estado facilitador se desarrolla en mayor profundidad en el subapartado 2.2.2.4. 
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Gráfico 2.1. Principales hitos y acuerdos internacionales en materia de hábitat 

 
Elaboración propia. 
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2.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 

El primer hito del siglo XX en el reconocimiento al 'derecho a la vivienda' se encuentra en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, en cuyo artículo 25 se reconoce:   

ARTICULO 25: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” 
(UN, 1948). 

Esta Declaración surge después de la Segunda Guerra Mundial, tras la creación de las Naciones Unidas en 1945 y 
la firma de su Carta fundacional (Carta de las Naciones Unidas), con la que la comunidad internacional se 
comprometía a mantener la paz y la seguridad internacionales, así como a promover el progreso económico y social 
de todos los pueblos, para intentar evitar que volviesen a tener lugar barbaridades como las que habían sucedido 
durante esa Guerra.  

En 1946 se decidió completar la Carta con lo que consideraron podría ser una hoja de ruta para garantizar los 
derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento que, tras varias revisiones, pasaría a ser la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 
217 a 10 de diciembre de 1948. 

En ella, los Estados Miembros se comprometen a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y 
libertades fundamentales del hombre entre los que se encuentra el 'derecho a la vivienda', que al nivel de otros 
derechos tan fundamentales como son la alimentación y el vestido, tiene por objeto garantizar un nivel de vida 
adecuado que asegure, como señala el artículo, la salud y el bienestar de las personas, de la mano también de una 
asistencia médica y unos servicios sociales garantizados. 

2.2.2 Hábitat I, Vancouver, 1976 

No obstante, el hito decisivo tendría lugar con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos (Hábitat I), que se llevó a cabo en Vancouver (Canadá), del 31 de mayo al 11 de junio de 1976. En ella, 
la comunidad internacional se hizo consciente de la magnitud del problema de los asentamientos humanos, en 
particular del proceso de rápida urbanización mundial y por ende, de la necesidad de cambiar de visión y de 
políticas. 

Fue convocada atendiendo, de una parte, una recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano celebrada en Estocolmo en junio de 197270, y de otra, las llamadas de las naciones expresando su 
inquietud por la situación extremadamente grave de los asentamientos humanos, en particular en los países en 
desarrollo, que fueron recogidas en diversas resoluciones de la Asamblea General, pero en particular, en la 
resolución 3128 sobre dicha Conferencia que subrayaba "la urgente necesidad de que los miembros de la 
comunidad internacional tomen medidas inmediatas y coordinadas para proteger y mejorar la calidad de vida en los 
asentamientos humanos, en vista del acelerado proceso de urbanización en todo el mundo, que a menudo va 
acompañado por la despoblación rural" (UN, 1973). 

Fruto de dicha conferencia son la "Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos" y el "Plan de 
Acción de Vancouver"71 con 64 recomendaciones para la acción nacional. 

La Declaración de Vancouver comienza con un preámbulo que advierte que "la condición de los asentamientos 
humanos determina en gran medida la calidad de la vida, cuyo mejoramiento es indispensable para la satisfacción 
plena de las necesidades básicas, como el empleo, la vivienda, los servicios sanitarios, la educación y el 
esparcimiento”. En él reconoce que "son inaceptables las circunstancias de la vida de gran número de personas en 
los asentamientos humanos, especialmente en los países en vías de desarrollo, y que si no se toman medidas 
positivas concretas a nivel nacional e internacional para hallar y aplicar soluciones, es probable que esas 
condiciones empeoren aún más", como consecuencia del desarrollo económico inequitativo, el deterioro social, 
económico, ecológico y ambiental, las tendencias de crecimiento demográfico mundial, la urbanización improvisada, 
el atraso rural, la dispersión rural y la migración involuntaria (UN, 1976a:2).  

70 Primera Cumbre de la Tierra, en la que se manifiesta por primera vez a nivel mundial la preocupación por la problemática ambiental global. 
71 "The Vancouver Declaration on Human Settlements" y "The Vancouver Action Plan" respectivamente. 
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Es por ello que plantea unos principios generales y unas directrices para la acción a nivel nacional e internacional, 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los seres humanos como objetivo de toda política de asentamientos 
humanos. La primera acción es "adoptar políticas de asentamientos humanos audaces, significativas y eficaces y 
estrategias de ordenación del territorio (...) teniendo en cuenta los asentamientos humanos como un instrumento y 
objeto del desarrollo". Entre los principios generales, la Conferencia abogó por mejorar la calidad de vida a través de 
una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo, la planificación y la regulación del uso del suelo, la 
protección del medio ambiente, la integración de las mujeres y los jóvenes, y la rehabilitación de las personas 
desplazadas por catástrofes naturales y de origen humano. 

En las directrices para la acción, se definen varios elementos a considerar por una política de asentamientos 
humanos. Se hace hincapié en la integración armoniosa, la reducción de las disparidades entre las zonas rurales y 
urbanas, la urbanización ordenada, unas normas mínimas progresivas y la participación comunitaria. 

La Declaración afirma que "vivienda y servicios adecuados constituyen un derecho humano básico" y que "los 
gobiernos deben ayudar a las autoridades locales para que participen en mayor medida en el desarrollo nacional". 
La Declaración hace especial hincapié en que "el uso y la tenencia de la tierra deben estar sujetos a control público". 

Se puede decir que de 1948 a 1976 se ha producido un salto. Se ha dejado de hablar de "derecho a la vivienda" 
para hablar de "vivienda y servicios", entendiendo el hábitat de forma más global, no sólo referido al cobijo. "La 
vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico que impone a los gobiernos la obligación 
de asegurar su obtención por todos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más 
desfavorecidas mediante la orientación de programas de autoayuda y de acción comunitaria” (UN, 1976a:III.8). 
Entrando en escena nuevos criterios de acción como son la participación72 de la población con la consideración de 
programas de autoayuda y acción comunitaria, así como el énfasis en la necesidad de velar por los recursos 
naturales y el equilibrio con el medio ambiente. 

El Plan de Acción de Vancouver propone una serie de 64 recomendaciones para la acción nacional organizadas 
en seis secciones:  

A. Políticas y estrategias de asentamientos  
B. Planificación de asentamientos 
C. Alojamiento, infraestructura y servicios 
D. Tierra 
E. Participación pública 
F. Instituciones y gestión 

En la tabla 2.1 se recogen, sintetizadas, dichas recomendaciones. Cabe señalar la llamada a la necesidad de una 
respuesta realista que busque una mayor equidad, capaz de vincular los asentamientos humanos a factores 
sociales y económicos (A).  

Se recomienda la mejora de los asentamientos precarios existentes al considerar que si se conciben como un 
problema y se aboga por su destrucción, se destruye un tejido social y económico ya consolidado (B.8). Puede 
afirmarse, por tanto, que las ideas y teorías de J. Turner, recogidas en diversas publicaciones desde finales de los 
sesenta73, habían calado en algunos sectores de la comunidad internacional, al reconocer el papel del sector 
informal en la construcción de los asentamientos para los más desfavorecidos (C.8). Es más, se recomienda que 
buena parte de los esfuerzos de las políticas de vivienda74 se destinen a programas e instrumentos que apoyen a 
las familias en esa labor de autoproducción de su espacio social, bien sea de forma individual o mediante 
cooperativas (C.10). 

Los desastres y la consideración de la integración de los alojamientos temporales derivados de los mismos en la 
planificación de asentamientos (B.13 y B.14) tienen también cabida en el Plan, así como la preocupación por el 
medio ambiente, que se convierte en una componente transversal, recogida en diversas recomendaciones que 
hablan de la necesidad de minimizar los impactos medioambientales y prevenir la contaminación (A.2 y C.13). 

72 El subrayado es de la autora del presente trabajo, para señalar aquellos aspectos novedosos que se van incorporando al escenario 
internacional. 
73 Caben destacar, su informe para Naciones Unidas de 1968 " Uncontrolled urban settlement: problems and policies, Urbanization: development 
policies and planning" y el libro "Freedom to Build, dweller control of the housing process", junto a Robert Fichter, de 1972. 
74 Que a lo largo del documento estamos denominando, por su concepción más amplia, "políticas habitacionales". 
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La vivienda, las infraestructuras y los servicios se reconocen como elementos físicos de un asentamiento que deben 
ser progresivos, compatibles con los recursos locales y realistas (C.3), además de más equitativos entre diferentes 
grupos de población, y entre lo urbano y lo rural (C.11). Y se recomienda que la tierra, como bien natural de interés 
público, sea gestionada por el Estado, porque juega un rol fundamental en el desarrollo de asentamientos humanos 
equitativos (D), haciendo necesaria la consideración de formas de tenencia de suelo público y la recuperación de 
plusvalías mediante impuestos (D.3). 

Se destina una sección especial a hablar de la necesidad de la participación de la población como parte integral de 
la toma de decisiones en la vida política, económica y social de un país, y en particular en asentamientos humanos. 
(E). Y desde el punto de vista institucional y de gestión, se llama a la necesidad de adaptarse a los cambios por 
parte de las instituciones a cargo de los asentamientos humanos, que en ocasiones se han quedado obsoletas, y no 
han sido capaces de atender las nuevas necesidades (F). 

Tabla 2.1. Las 64 recomendaciones del Plan de Acción de Vancouver: 

A. Políticas y estrategias de asentamientos 
A.1 Una política nacional de asentamientos A.5 Estrategias para el desarrollo de asentamientos 
A.2 Asentamientos humanos y desarrollo A.6 Asignación de recursos 
A.3 Contenidos de una política nacional de asentamientos 

humanos 
A.7 Revisión constante 

A.4 Distribución más equitativa   
B. Planificación de asentamientos 
B.1 Planificación de asentamientos en el contexto nacional B.9 Expansión urbana planificada 
B.2 Modelos de planificación autóctonos B.10 Nuevos asentamientos planificados 
B.3 Disponibilidad de recursos B.11 Asentamientos rurales con sus particularidades 
B.4 Alcance de la planificación nacional de asentamientos B.12 Planificación barrial para atender necesidades diarias 
B.5 Planificación regional para las zonas rurales B.13 Integración de asentamientos temporales 
B.6 Planificación regional para las áreas metropolitanas B.14 Planificación para desastres 
B.7 Alcance de la planificación local B.15 Preocupaciones de alojamiento para grupos con 

movilidad reducida. 
B.8 Mejora de los asentamientos existentes B.16 Procesos de planificación coordinados y evaluados 
C. Alojamiento, infraestructura y servicios 
C.1 Enfoque integral de la vivienda, la infraestructura y los 

servicios 
C.10 Autoayuda 

C.2 Vivienda, infraestructura y servicios como herramientas 
de desarrollo 

C.11 Política de infraestructuras  

C.3 Normas de alojamiento, infraestructura y servicios C.12 El suministro de agua y la eliminación de residuos 
C.4 Diseños y tecnologías para el alojamiento, la 

infraestructura y los servicios 
C.13 Gestión de residuos y prevención de la contaminación 

C.5 Uso eficiente de la energía C.14 Transporte y comunicación 
C.6 El costo a largo plazo del alojamiento, la infraestructura 

y los servicios 
C.15 Servicios sociales 

C.7 Apoyo a la industria nacional de la construcción  C.16 Servicios básicos para las zonas rurales 
C.8 El papel del sector informal en la construcción C.17 Reordenación de asentamientos urbanos 

espontáneos para acceder a servicios 
C.9 Políticas nacionales de vivienda para la población de 

menores ingresos 
C.18 Ocio  

D. Tierra 
D.1 Gestión de los recursos de la tierra D.5 Modelos de propiedad 
D.2 Control del uso del suelo, en especial de rural a urbano D.6 Aumento de la tierra utilizable 
D.3 Recuperación de plusvalías D.7 Necesidades de información sobre el suelo 
D.4 Propiedad pública del suelo    
E. Participación pública 
E.1 Papel de la participación ciudadana E.4 Amplia participación, incluidos los más desfavorecidos 
E.2 Participación en el proceso de planificación E.5 Nuevas formas de participación 
E.3 Flujo de doble dirección E.6 Movilización de recursos 
F. Instituciones y gestión 
F.1 Instituciones de políticas para asentamientos F.6 Mejor gestión de asentamientos 
F.2 Coordinación de las instituciones de planificación física 

y económica 
F.7 Recursos humanos: necesidad de compartir 

conocimientos para mejorar las capacidades 
F.3 Cambio institucional F.8 Disposiciones financieras 
F.4 El papel de las instituciones especiales F.9 Llegar al pueblo 
F.5 Incentivos institucionales a la participación F.10 Leyes y reglamentos sobre asentamientos 

Fuente: elaboración y traducción propia a partir del Plan de Acción de Vancouver (UN, 1976b). 
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Las reflexiones que tuvieron lugar en la Conferencia sobre Asentamientos Humanos en 1976 (Hábitat I), supusieron 
una enorme sorpresa para muchos gobiernos, en particular, de América Latina. Esta conferencia supuso una 
apertura de miras ante una realidad que no se quería atender y supuso el primer paso a la incorporación de nuevas 
estrategias y nuevas concepciones de la problemática, así como de las posibles soluciones. Prueba de la nueva 
conciencia mundial es la creación del primer centro de Naciones Unidas que se ocuparía de los Asentamientos 
Humanos: el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos UNCHS75 (1978), que había 
comenzado como la Fundación Hábitat, órgano que estaba vinculado al Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) a comienzos de la década del 70. Este centro en 2001, tras la cumbre de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, (ODM), se convertiría en el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos ONU-Habitat76. 

2.2.3 Cumbre de Río, 1992. La Agenda 21 

En 1983 las Naciones Unidas adoptan el concepto de desarrollo sostenible con la creación de la Comisión mundial 
sobre medio ambiente y desarrollo (WCED) que en 1987 publicó su informe titulado Nuestro futuro común, también 
conocido como Informe Brundtland. Este informe subrayó a la pobreza de los países del sur y al consumismo 
extremo de los países del norte como las causas fundamentales de la insostenibilidad del desarrollo y la crisis 
ambiental. La comisión recomendó la convocatoria de una conferencia sobre estos temas.  

A partir de 1989, con la aprobación en una asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York de una 
conferencia sobre medio ambiente y desarrollo, tal y como había sido recomendada por el Informe Brudtland, se 
elaboraron borradores de lo que la ONU denominó "Programa 21" y que tras un complejo proceso de revisión, 
consulta y negociación culminaría en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
conocida mejor como Cumbre de Río o Segunda Cumbre de la Tierra77, llevada a cabo en junio de 1992 en Río de 
Janeiro, donde 179 representantes de gobiernos acordaron adoptar dicho programa. 

De esta Cumbre resultaron la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y la Agenda 21 - 
como se denominó posteriormente a ese programa de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible-, 
además de la aprobación de la Convención sobre la diversidad biológica y la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático que más tarde llevaría al Protocolo de Kioto sobre cambio climático. 

La Declaración de Río procura alcanzar acuerdos internacionales para proteger la integridad del sistema ambiental 
y de desarrollo mundial en los que se respeten los intereses de todos, proclamando 27 principios: "Los seres 
humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza" (Principio 1); "Para alcanzar el desarrollo sostenible, 
la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por 
separado" (Principio 4) y "Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de 
erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los 
niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo" (Principio 5).  

La Agenda 21 trata de ser un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel mundial, nacional y local 
por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembros y por grupos principales particulares en todas las 
áreas en las cuales se producen impactos humanos sobre el medio ambiente. Muchos de los miembros signatarios 
de la Agenda 21 ratificaron posteriormente los acuerdos y organizaron sus propios programas a nivel nacional y 
local.  

Los temas fundamentales de la Agenda 21 se tratan en 40 capítulos organizados en un preámbulo y cuatro 
secciones: sección I, Dimensiones sociales y económicas; sección II, Conservación y gestión de los recursos para el 
desarrollo; sección III, Fortalecimiento del papel de los grupos principales; sección IV, Medios de ejecución. 

El capítulo destinado a los asentamientos humanos es el 7, titulado 'Fomento del desarrollo sostenible de los 
asentamientos humanos', contenido en la Sección I. El resto de capítulos de la sección incluyen temas como: 2. 
Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y políticas internas 
conexas; 3. Lucha contra la pobreza; 4. Evolución de las modalidades de consumo; 5. Dinámica demográfica y 
sostenibilidad; 6. Protección y fomento de la salud humana; 7. Fomento del desarrollo sostenible de los 
asentamientos humanos; 8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones. 

75 Conocido como UNCHS por sus siglas en inglés. 
76 En inglés, UN-Habitat. 
77 Como se señaló en el apartado anterior, la Primera Cumbre de la Tierra fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
celebrada en Estocolmo en junio de 1972. 
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En la introducción al Capítulo 7, Fomento del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, se presenta el 
problema del medio ambiente bajo dos perspectivas, la de los países industrializados y la de los que están en 
desarrollo. Se planteaba que en los países industrializados, las modalidades de consumo de las ciudades estaban 
imponiendo una fuerte carga sobre el ecosistema mundial mientras que los asentamientos del mundo en desarrollo 
necesitaban más materias primas, energía y desarrollo económico simplemente para superar los problemas 
económicos y sociales básicos.  

En el capítulo se desarrolla el concepto de 'enfoque facilitador' en el sector de los asentamientos humanos, en virtud 
del cual con una asociación entre los sectores público, privado y comunitario se procura el objetivo de mejorar los 
asentamientos. Se atribuye especial importancia a la participación de grupos comunitarios, mujeres, indígenas, 
ancianos y personas con discapacidad en el proceso de adopción de decisiones. El Programa 21 pone de relieve la 
necesidad de que las autoridades locales trabajen en cooperación con todas las partes interesadas, incluidos los 
individuos, los grupos sociales y el sector privado, para promover y aplicar estrategias eficaces de desarrollo 
sostenible. 

El objetivo general era mejorar la calidad social, económica y ecológica de los asentamientos humanos y las 
condiciones de vida y de trabajo de todos los ciudadanos, en particular de quienes vivían en la pobreza en las zonas 
urbanas y rurales.   

Estos enfoques debían ser el fundamento de las estrategias de asentamientos humanos. Se requería que los países 
elaborasen esas estrategias estableciendo prioridades entre las ocho áreas de programas incluidas en el capítulo, 
de acuerdo a sus planes y objetivos nacionales y teniendo en cuenta su capacidad social y cultural. Además, los 
países debían tomar las medidas apropiadas para vigilar el impacto de estas estrategias en los grupos 
marginalizados y desprotegidos teniendo en cuenta especialmente las necesidades de las mujeres. 

Las ocho áreas de programas a desarrollar incluidas en este capítulo eran:  

a) Suministro de vivienda adecuada para todos;  
b) Mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos;  
c) Promoción de la planificación y la ordenación sostenible del uso de la tierra;  
d) Promoción de la integración de la infraestructura ambiental: agua, saneamiento, avenamiento y manejo 
de desechos sólidos;  
e) Promoción de sistemas sostenibles de energía y transporte en los asentamientos humanos;  
f) Promoción de la planificación y gestión de los asentamientos humanos en las regiones propensas a los 
desastres;  
g) Promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción;  
h) Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el aumento de la capacidad para el adelanto de los 
asentamientos humanos. 

Los países deberían adoptar medidas para proporcionar vivienda adecuada para todos, a su población pobre y sin 
techo. Deberían proteger legalmente a la población contra el desalojo injusto de sus hogares o tierras. El objetivo del 
primer área era proporcionar viviendas adecuadas para las poblaciones que estaban creciendo rápidamente 
mediante un enfoque facilitador y racional desde el punto de vista ambiental del desarrollo y mejoramiento de la 
vivienda. Los países deberían promocionar la regularización y la mejora de los asentamientos espontáneos y los 
barrios de tugurios urbanos como medida expeditiva y solución pragmática para el déficit de vivienda. Facilitar la 
utilización de planes de vivienda y financiación. Deberían reducir los efectos del fenómeno de la migración del 
campo a las ciudades mejorando las condiciones de vida rurales llevando a cabo programas de reasentamiento para 
las poblaciones desplazadas.  

Dentro del mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos, el objetivo consistiría en lograr una 
ordenación sostenible de todos los asentamientos urbanos, en particular de los países en desarrollo. Para ello 
proponían actividades que mejorasen la administración urbana adoptando y aplicando directrices de gestión 
urbanas, estrategias innovadoras de urbanismo y acelerando esfuerzos para reducir la pobreza en zonas urbanas. 

Se planteaba también la importancia de fomentar el desarrollo de ciudades intermedias que integrasen al trabajo a 
las poblaciones rurales, la participación en las redes de ciudades sostenibles y la utilización de la ayuda de 
organismos internacionales a fin de movilizar a las comunidades locales. 
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Así mismo se animaba a satisfacer las necesidades de tierras para el desarrollo de los asentamientos humanos 
mediante una planificación física y una utilización de la tierra ecológicamente racionales a fin de asegurar el acceso 
de todas las familias a la tierra y, según procediese, alentar la propiedad y la gestión comunal y colectiva de la tierra.  

Los países en desarrollo deberían constituir grupos de administradores y técnicos urbanos que pudiesen administrar 
el desarrollo y crecimiento urbano ecológicamente racional, adaptando experiencias exitosas de otras ciudades. Se 
debería, así mismo, asegurar el suministro de instalaciones adecuadas de infraestructura ambiental en todos los 
asentamientos de agua, saneamiento, avenamiento y gestión de desechos sólidos con asistencia externa y 
promoviendo las prácticas autóctonas y las tecnologías apropiadas.  

El objetivo central en cuanto a los temas de energía y transporte era la promoción del uso de energías alternativas y 
la reducción de contaminantes. Se señalaba la responsabilidad de los países desarrollados en la disminución de 
polución, de emisión de gases de efecto invernadero, gases que afectasen a la capa de ozono. Los organismos 
internacionales y donantes bilaterales deberían dar apoyo a los países en desarrollo. 

A las zonas vulnerables por desastres se las invitaba a formular la cultura de la seguridad, previniendo los hechos, 
reparando las consecuencias, realizando estudios sobre los problemas, sus orígenes, consecuencias, riesgos, 
formas de disminuirlos, capacitación de constructores, formación de responsables en las emergencias, planes de 
contingencia.  

En cuanto a las actividades de la industria de la construcción, se les adjudicaba un rol fundamental con la utilización 
de materiales locales, ahorro energético, uso de energías alternativas, cooperación en el intercambio de información 
-incluido el sector privado-, y la promoción de políticas y prácticas encaminadas a generar empleo en el sector de la 
construcción y favorecerlo en el sector no estructurado y de constructores de viviendas en régimen de autoayuda 
mediante la adopción de medidas para aumentar la viabilidad económica de los materiales de construcción como 
planes de crédito y compras en grueso de materiales de construcción para venderlos a comunidades y a 
constructores en pequeña escala. 

La formación técnica, la capacitación permanente y la financiación eran ejes transversales en la ejecución de las 
acciones tendentes a alcanzar los objetivos que se planteaban. 

Se constituyó la Comisión para el Desarrollo Sostenible dentro del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas como comité preparatorio de la siguiente Cumbre de la Tierra, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible que tendría lugar en Johannesburgo, Río+10 (2002) y quedó a cargo del seguimiento de los objetivos, 
metas y compromisos Del programa 21, el Plan para la ejecución del Programa 21 y el Plan de Aplicación de 
Johannesburgo. 

La Agenda 21 ha tenido un estrecho seguimiento a partir del que se han desarrollado ajustes y revisiones. Primero 
con la conferencia denominada Río+5, llevada a cabo en 1997; posteriormente con la adopción de una segunda 
agenda complementaria denominada Objetivos de desarrollo del milenio (Millenium Development Goals), con 
énfasis en las políticas de globalización y en la erradicación de la pobreza y el hambre, en septiembre del 2000 en 
Nueva York78. Le siguió la Cumbre de Johannesburgo79 (Río+10), celebrada en el 2002 en Sudáfrica y donde se 
revisaron y unificaron los objetivos contemplados tanto en la Agenda 21 como en las Metas de desarrollo del 
Milenio. La más reciente fue la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Río+20, la tercera 
Cumbre de la Tierra, conocida como Cumbre del Planeta, que tuvo lugar también en Río en junio de 2012. Y en la 
actualidad, con la revisión de los ODM en la agenda post2015 y la redacción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.    

2.2.4 Hábitat II, Estambul, 1996 

Siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas después de la Cumbre de Río y las que se establecieron en la 
resolución 47/180 de la Asamblea General del 22 de diciembre de 1992, se llevaron a cabo una serie de actividades 
preparatorias de la que sería la Segunda Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) 
también llamada Cumbre de las ciudades, que tendría lugar en Estambul, en junio de 1996, y que culminaría el ciclo 
de conferencias globales convocadas por las Naciones Unidas para reflexionar sobre los temas más críticos que 
enfrentaba la humanidad hacia fines del milenio (entre ellas, "Conferencia sobre Población" en El Cairo, "Cumbre del 
Desarrollo Social" en Copenhague y "Cumbre de la Mujer" en Pekín). 

78 En el apartado 2.2.5 se desarrollan los "Objetivos de Desarrollo del Milenio". 
79 Ibíd. 
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Se esperaba que la Conferencia de Estambul contribuyese a crear conciencia acerca de las potencialidades que 
ofrecían las ciudades para apoyar el progreso social y el crecimiento económico a lo largo de todo el planeta, 
considerando los nuevos problemas que originaba la concentración urbana y las demandas que ésta imponía sobre 
los recursos naturales, para luego llegar a plantearse nuevas metas de justicia, calidad de vida y sustentabilidad en 
relación con los asentamientos humanos.  

Esto suponía un cambio en la visión que de la ciudad había habido veinte años atrás, en Hábitat I, en la que la 
urbanización se vinculaba a pobreza, hacinamiento, degradación ambiental, violencia y pérdida de identidad cultural, 
en particular, en los países en desarrollo. En ese momento se le da al fenómeno urbano un enfoque más positivo, 
sin pretender olvidar esos problemas que -de facto- se producían (y aún hoy se producen) en ciudades fruto de 
dicho proceso de urbanización. Proceso que, además, se reconoce inevitable, y que en lugar de combatir, se decide 
intervenir para mejorar las condiciones en las que tiene lugar. 

Sin embargo, en esas reuniones preparatorias de la Cumbre de Estambul, quedaban patentes las grandes 
dificultades para llegar a acuerdos entre países con realidades radicalmente diversas. A modo de ejemplo, Estados 
Unidos planteaba que "el concepto del derecho a una vivienda adecuada debía ser eliminado de todas las 
declaraciones..." [Nairobi, 1995]. 

Del 13 al 17 de noviembre de 1995 tuvo lugar la Reunión Regional de América Latina y el Caribe preparatoria de 
Hábitat II, que se celebró en Santiago de Chile, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas, y de la que resultó el documento "Alojar para el desarrollo: una tarea para 
los asentamientos humanos". 

En el documento reconocen que el escenario, de Hábitat I a Hábitat II, había cambiado porque los esfuerzos en 
materia de políticas públicas desplegados en los años setenta para intentar reducir en alguna medida los problemas 
que enfrentaban las ciudades debido a su acelerado crecimiento se vieron interrumpidos en la década de 1980, a 
raíz de la recesión económica inducida por las políticas de estabilización y ajuste que siguieron a la crisis de la 
deuda. En los años noventa, los países de la región habían recuperado cierta capacidad de crecimiento pero los 
gobiernos debían reorientar sus estrategias para el desarrollo de los asentamientos humanos en un marco de 
competencias, recursos y enfoques muy diferente del que existía en décadas anteriores (CEPAL, 1995). 

De una parte, en América Latina y el Caribe, como continente ya predominantemente urbano, disminuye el ritmo de 
urbanización en las grandes ciudades, mientras que en los núcleos urbanos medianos y menores sigue 
aumentando, lo que le brindaba la oportunidad de buscar un mayor equilibrio territorial a nivel continental y nacional. 
Pero de otra, uno de los principales problemas de las ciudades latinoamericanas era (y en buena medida sigue 
siendo aún hoy), la pobreza urbana. La inequidad en la distribución del ingreso en sus ciudades, ofreciendo un 
acceso muy desigual a sus habitantes a infraestructuras, servicios y vivienda que se reflejaba en la segregación 
urbana como expresión física de dicha desigualdad. 

Concluyen que dada la magnitud del déficit habitacional acumulado que, además, continuaría aumentando (en la 
medida en que el ritmo de la producción de viviendas se mantuviese muy por debajo del crecimiento de los 
hogares), se requería incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión habitacional mediante la canalización hacia 
este campo de nuevos y mayores recursos, especialmente desde el sector privado, sobre la base de sistemas de 
financiamiento transparentes. También apuntaban como necesario modernizar ciertos aspectos de la oferta a fin de 
rebajar los costos de la vivienda y los servicios urbanos, así como la necesidad de ampliar la atención habitacional a 
áreas hasta entonces no debidamente consideradas en las políticas sectoriales, tales como el mejoramiento de las 
viviendas existentes y la dotación de servicios básicos de saneamiento. Y cerraban las conclusiones con la 
necesidad de una mayor articulación entre los programas de vivienda y las políticas de desarrollo urbano y territorial 
que podrían aumentar significativamente la eficacia y la eficiencia del sector. (CEPAL, 1995) 

Casi de forma simultánea, se celebraba en Madrid los días 27 y 28 de noviembre de 1995 la Reunión regional 
europea de los Comités Hábitat cuyas conclusiones se pueden sintetizar en dos puntos: de una parte, el 
reconocimiento de la ciudad como forma básica para el desarrollo sostenible de la sociedad que exige políticas que 
integren la competitividad, la cohesión social y la sostenibilidad; y de otra, el papel de las administraciones públicas 
en el liderazgo de las políticas y proyectos básicos de las ciudades, facilitando la participación de todos los agentes 
y desarrollando el espíritu de ciudadanía basado en la participación activa en la vida urbana para mejorar la eficacia 
de la gobernabilidad de los territorios urbanos. 

Será por tanto durante la Segunda Conferencia Mundial sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), organizada 
por Naciones Unidas del 3 al 14 de junio de 1996 en Estambul (Turquía), cuando se recojan los distintos aportes con 
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la aprobación la "Declaración de Estambul sobre los asentamientos humanos" y el "Programa de Hábitat" (Habitat 
Agenda). En esos documentos, los jefes de Estado y de Gobierno establecieron un plan de acción para lograr dos 
objetivos principales: vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles para desarrollar 
sociedades que hagan uso eficiente de los recursos dentro de los límites de la capacidad de carga de los 
ecosistemas. 

Desde Vancouver (1976), ha tenido lugar un salto más en el concepto de 'hábitat' porque ya no se habla sólo de 
"vivienda y servicios", se habla de "una vivienda adecuada para todos" y de 'asentamientos humanos' que han de 
ser "más seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y productivos” (UN,1996a:1).  

Esta segunda Conferencia supone además una apuesta fuerte por la descentralización al reconocer el papel 
primordial que han de desempeñar las autoridades locales como colaboradores más cercanos para poner en 
práctica el Programa de Hábitat. Autoridades que según el país deberían contar con el fortalecimiento de sus 
capacidades financieras e institucionales y que harían posible adoptar la estrategia de habilitación y los principios de 
la solidaridad y la participación para hacer realidad los compromisos adquiridos. (UN,1996a:12). 

Las autoridades locales y estatales, según los casos serían, por tanto, las principales responsables de prestar o 
facilitar los servicios. Los gobiernos centrales –según las recomendaciones de ‘Hábitat II’- deberían apoyar las 
capacidades de las autoridades locales para administrar, explotar y mantener las infraestructuras y los servicios 
básicos. No obstante, se reconoció el papel a desempeñar por otros muchos agentes como el sector privado, las 
organizaciones comunitarias y las ONGs, que ya participaban -de hecho- en la prestación y la gestión de servicios 
bajo la coordinación de las autoridades locales para incrementar la calidad en los asentamientos humanos. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno y las delegaciones oficiales de los países reunidos en Hábitat II asumieron una 
multitud de compromisos que se recogieron en lo que llamaron Programa de Hábitat (o Agenda Habitat). De su 
prólogo se extraen a continuación los dos primeros puntos: 

«1. Reconocemos la necesidad imperiosa de mejorar la calidad de los asentamientos humanos, que tiene 
profundas repercusiones en la vida cotidiana y el bienestar de nuestros pueblos. Reina la sensación de 
que existen grandes oportunidades y la esperanza de que es posible construir un mundo nuevo en el que 
el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, en cuanto componentes 
interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible, pueden lograrse mediante la solidaridad y la 
cooperación dentro de los países y entre éstos, y mediante el establecimiento de asociaciones eficaces a 
todos los niveles. La cooperación internacional y la solidaridad universal, guiadas por los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y en un espíritu de asociación, son indispensables para 
mejorar la calidad de la vida de los pueblos del mundo. 

2. El objetivo de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 
(Hábitat II) es tratar dos temas de igual importancia a escala mundial: ``Vivienda adecuada para todos'' y 
``Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización''. El ser 
humano es el elemento central del desarrollo sostenible, que incluye vivienda adecuada para todos y 
asentamientos humanos sostenibles, y tiene derecho a llevar una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza.» 

Preámbulo del Programa Hábitat, 1996 (UN, 1996b) 

Dicho Programa de Hábitat se estructura en cuatro capítulos: Capítulo I, Preámbulo; Capítulo II de Objetivos y 
Principios; Capítulo III con Compromisos y el Capítulo IV con el Plan de Acción Mundial y las medidas a tomar a 
nivel nacional e internacional para alcanzar dichos objetivos.  

Del mismo (UN, 1996b) se reproducen seguidamente en forma de recuadro 2.1 un extracto de los compromisos del 
capítulo III, adoptados en Hábitat II: vivienda adecuada para todos, asentamientos humanos sostenibles, habilitación 
y participación, igualdad entre el hombre y la mujer, financiación de la vivienda y los asentamientos humanos, 
cooperación internacional y evaluación de progresos. 

Recuadro 2.1. Extracto de los COMPROMISOS Hábitat II (Capítulo III del Programa de Hábitat) (UN,1996b). 

A. VIVIENDA ADECUADA PARA TODOS: 

39. Reafirmamos nuestra determinación de garantizar progresivamente el ejercicio pleno del derecho a una vivienda adecuada, 
según lo previsto en los instrumentos internacionales. A este respecto reconocemos que los gobiernos tienen la obligación de 
lograr que la población pueda conseguir una vivienda y de proteger y mejorar las viviendas y los vecindarios. Nos 

73 
 



PRIMERA PARTE: Tres elementos de partida 
 

comprometemos a alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de forma equitativa y sostenible, de 
manera que todos tengan una vivienda adecuada que sea salubre, segura, accesible, y asequible y que comprenda servicios, 
instalaciones y comodidades básicas, que nadie sea objeto de discriminación en materia de vivienda y seguridad jurídica de la 
tenencia. Cumpliremos y promoveremos ese objetivo de modo plenamente acorde con las normas de derechos humanos. 

B. ASENTAMIENTOS HUMANOS SOSTENIBLES: 

42. Nos comprometemos a conseguir que los asentamientos humanos sean sostenibles en un mundo en proceso de 
urbanización velando por el desarrollo de sociedades que hagan uso eficiente de los recursos dentro de los límites de la 
capacidad de carga de los ecosistemas y tengan en cuenta el principio de precaución y ofreciendo a todas las personas, en 
particular a las que pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, las mismas oportunidades de llevar una vida sana, 
segura y productiva en armonía con la naturaleza y su patrimonio cultural y valores espirituales y culturales, y que garanticen el 
desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de 
desarrollo nacional sostenible. 

C. HABILITACIÓN Y PARTICIPACIÓN: 

44. Nos comprometemos a adoptar una estrategia de habilitación de todos los agentes principales de los sectores público, 
privado y comunitario para que desempeñen una función eficaz, a nivel nacional, provincial o de estado, metropolitano y local en 
el desarrollo de los asentamientos humanos. 

D. IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER: 

46. Nos comprometemos a lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en el desarrollo de los asentamientos.  

E. FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

47. Aunque reconocemos que el sector de la habitación y la vivienda es un sector productivo y debe poder obtener, entre otras 
cosas, financiación comercial, nos comprometemos a fortalecer los mecanismos financieros existentes, y cuando proceda, a 
adoptar enfoques innovadores para financiar la ejecución del Programa Hábitat, que movilice nuevas fuentes de financiación, 
públicas, privadas, multilaterales y bilaterales, a nivel internacional, regional, nacional y local, y fomenten la eficiencia, la eficacia 
y la responsabilidad en la asignación y gestión de los recursos, reconociendo que las instituciones locales que se ocupan del 
pequeño crédito pueden tener el potencial más importante a los efectos de las viviendas de los pobres. 

F. COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

49. Nos comprometemos, en interés de la paz, la seguridad, la justicia y la estabilidad internacionales, a intensificar la 
cooperación y las asociaciones internacionales, que favorecerán la ejecución de los planes nacionales y mundiales de acción y 
el logro de los objetivos del Programa de Hábitat, mediante la colaboración y la participación en programas multinacionales, 
regionales y bilaterales, arreglos institucionales y programas de asistencia técnica y financiera, mediante el intercambio de la 
tecnología apropiada, el acopio, el análisis y la difusión de información sobre la vivienda y los asentamientos humanos y el 
establecimiento de redes internacionales. 

G. EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS: 

51. Nos comprometemos a observar y aplicar el Programa de Hábitat como guía para la adopción de medidas en nuestros 
países y seguiremos de cerca los progresos en el logro de ese objetivo. Los indicadores cuantitativos y cualitativos a los 
niveles nacional y local, desglosados para reflejar la diversidad de nuestras sociedades, son fundamentales para planificar, 
vigilar y evaluar los progresos en el logro de la vivienda para todos y los asentamientos humanos sostenibles. A este respecto, 
el bienestar de los niños es un indicador fundamental de una sociedad sana. Se deben elaborar indicadores relativos a la edad y 
basados en las diferencias entre hombres y mujeres, datos desglosados y métodos de reunión de datos apropiados, y utilizarlos 
para vigilar las repercusiones de las políticas y prácticas de asentamientos humanos para las ciudades y las comunidades, 
prestando atención especial y permanente a la situación de las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos y vulnerables. 
Reconocemos la necesidad de un enfoque integral y de medidas concertadas para lograr el objetivo de vivienda adecuada para 
todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles y nos esforzaremos por coordinar la aplicación de los compromisos 
y los programas de acción internacionales. 

El último capítulo del Programa desarrolla un Plan de Acción Mundial para alcanzar los dos objetivos planteados de 
vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles en un proceso de urbanización, con una serie 
de medidas que permitan cumplir los compromisos adquiridos, que conformaban todo un programa ambicioso de 
actuaciones -y de buenas intenciones- (recuadro 2.2). 

Recuadro 2.2. Estructura del Plan de Acción del Programa de Hábitat (UN, 1996b) 

ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN (Capítulo IV del Programa de Hábitat) 

Este material consta de 189 párrafos divididos en la siguiente forma: 
A. Introducción 
B. Vivienda adecuada para todos 
 1. Introducción  
 2. Políticas de vivienda 
 3. Sistemas de suministro de vivienda 
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  a) Facilitar el funcionamiento de los mercados 
  b) Facilitar la producción de viviendas por las comunidades 
  c) Garantizar el acceso a la tierra 
  d) Movilizar fuentes de financiación 
  e) Garantizar el acceso a infraestructura y servicios básicos 
  f) Mejorar la planificación, el diseño, la construcción, la conservación y la rehabilitación 
 4. Grupos vulnerables y personas con necesidades especiales 
C. Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización 
 1. Introducción 
 2. Uso sostenible de la tierra 
 3. Desarrollo social: erradicación de la pobreza, creación de empleo productivo e integración social 
 4. Población y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos 
 5. Asentamientos humanos ambientalmente sostenibles, sanos y habitables 
 6. Utilización sostenible de la energía 
 7. Sistemas sostenibles de transporte y comunicaciones 
 8. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural 
 9. Mejorar las economías urbanas 
 10. Desarrollo equilibrado de los asentamientos en las zonas rurales 
 11. Capacidad de prevención de desastres, mitigación de sus efectos, preparación para casos de desastre  y 
rehabilitación posterior 
D. Fomento de la capacidad y desarrollo institucional 
 1. Introducción 
 2. Descentralización y fortalecimiento de las autoridades locales y sus asociaciones o redes 
 3. Participación popular y compromiso cívico 
 4. Administración de los asentamientos humanos 
 5. Planificación y ordenación metropolitanas 
 6. Recursos financieros e instrumentos económicos nacionales 
 7. Información y comunicaciones 
E. Cooperación y coordinación internacionales 
 1. Introducción 
 2. Un contexto internacional propicio 
 3. Recursos financieros e instrumentos económicos 
 4. Transferencia de tecnología e intercambio de información 
 5. Cooperación técnica 
 6. Cooperación institucional 
F. Aplicación y seguimiento del Programa de Hábitat 
 1. Introducción 
 2. Aplicación a nivel nacional 
 3. Aplicación a nivel internacional 
 4. Participación de las autoridades locales y de la sociedad civil, con inclusión del sector privado 
 5. Evaluación de resultados, indicadores y mejores prácticas 

Entre las medidas planteadas en 1996 -ratificadas por el comité de seguimiento del Programa de Hábitat en 
informes posteriores80- caben señalar las siguientes, por su aporte a las políticas habitacionales futuras y al marco 
en el que tendrán lugar los siguientes acontecimientos internacionales en materia de hábitat y asentamientos, 
(algunas de las cuales ya habían sido recogidas en la Cumbre de Río, e incluso en Hábitat I):  

- La apuesta por políticas de apoyo a alianzas público-privadas y al fortalecimiento de las pequeñas 
empresas y microempresas para hacer los pueblos y ciudades más productivos, como motores del 
crecimiento y por su contribución al desarrollo de las economías local y nacional; 
- Desarrollo de más instrumentos de planificación participativa y consultas multiactor81 para la planificación 
y gestión urbanas; 
- La descentralización y el fortalecimiento de las autoridades locales como medio eficaz para movilizar 
actores locales y demás interesados en mejorar las condiciones de los asentamientos humanos; 
- Políticas y apoyo específicos para la reducción de la pobreza urbana y el empoderamiento de los pobres 
para lograr el desarrollo social y la inclusión; 
- La necesidad de instituciones públicas sólidas y responsables, que garanticen una mejor gobernanza en 
los procesos de urbanización; 
- Reformas legislativas y administrativas para dar a las mujeres igual acceso a los recursos económicos, 
para garantizar su derecho a la seguridad de la tenencia y su efectiva participación en la gobernanza 
urbana; 

80 Entre ellos, el informe Estambul +5 del 2001. 
81 Conocidas como "Multi-stakeholder consultations". 
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- La mejora de los tugurios y la regularización de los asentamientos ilegales como instrumentos eficaces 
para reducir la pobreza y la mejora de la sostenibilidad urbana; 
- La promoción de la tenencia segura como componente de cualquier estrategia de vivienda y la 
prevención de desalojos forzosos contrarios a la ley; 
- La necesidad de aumentar los esfuerzos por garantizar la transparencia y eficiencia de los gobiernos; 
- El acceso a la financiación de la vivienda y al microcrédito por los pobres como factor clave que 
contribuye a su auto-desarrollo y a eliminar una de las causas estructurales de la pobreza. 
- El seguimiento y evaluación, a través de indicadores urbanos y de vivienda, así como la difusión de las 
mejores prácticas y planes de acción; 
- La cooperación internacional en los asentamientos humanos, con base en iniciativas locales y 
nacionales, ha demostrado su potencial, pero aún es muy insuficiente y debe ser mejorada. 

Por el interés que tienen en el marco de estudio del presente trabajo, se reproducen seguidamente, en forma de 
recuadros 2.3 y 2.4, los puntos que recogen las medidas que con objeto de proporcionar "vivienda adecuada para 
todos", se plantean para "facilitar la producción de viviendas por las comunidades" y "garantizar el acceso a la 
tierra", que suponen un reconocimiento del papel que desempeñan los habitantes en muchos países, en particular 
en los países en desarrollo, al actuar como importantes productos de viviendas, bien a título individual o colectivo 
(UN, 1996b:65). 

Recuadro 2.3. Medidas para facilitar la producción de viviendas por las comunidades según el Programa de Hábitat 
(UN, 1996b:73-74) 

Medidas para facilitar la producción de viviendas por las comunidades 

73. En muchos países, especialmente países en desarrollo, más de la mitad del patrimonio de viviendas existente ha sido 
construido por los propios dueños ocupantes, principalmente en el sector de población de ingresos más bajos. La construcción 
de la propia vivienda seguirá teniendo durante mucho tiempo un papel fundamental en el suministro de viviendas. Muchos 
países están prestando apoyo a este medio de construcción de viviendas por medio de programas de regularización y mejora. 
Medidas 
74. Con objeto de apoyar las actividades de los ciudadanos, emprendidas a título individual o colectivo, para producir viviendas, 
los gobiernos, a los niveles apropiados y según convenga, deben: 
a) fomentar la construcción de viviendas por los propios interesados en el contexto de una política general de utilización del 
suelo; 
b) integrar y regularizar las viviendas construidas por los propios interesados, especialmente con programas apropiados de 
registro de terrenos, como parte del sistema global de vivienda e infraestructura en las zonas urbanas y rurales, con sujeción a 
una política general de utilización del suelo; 
c) fomentar actividades encaminadas a mejorar el patrimonio de viviendas construidas por los propios interesados, mediante un 
mejor acceso a los recursos de vivienda, inclusive el terreno, la financiación y los materiales de construcción; 
d) elaborar métodos de mejorar las condiciones de las viviendas construidas por los propios interesados; 
e) fomentar el papel de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales en la asistencia y facilitación de la producción de 
viviendas construidas por los propios interesados; 
f) facilitar un diálogo habitual y la participación, teniendo en cuenta la situación de hombres y mujeres, de los diversos agentes 
que intervienen en la producción de viviendas en todos los niveles y las fases del proceso de adopción de decisiones; 
g) paliar los problemas relacionados con los asentamientos humanos espontáneos mediante programas y políticas que se 
anticipen a los asentamientos no planeados. 

Recuadro 2.4. Extracto de algunas medidas para garantizar el acceso a la tierra según el Programa de Hábitat (UN, 
1996b:75-76) 

Medidas para facilitar garantizar el acceso a la tierra 

75. El acceso a la tierra y la seguridad jurídica de la tenencia son condiciones estratégicas para el suministro de vivienda 
adecuada a todas las personas y para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en las zonas urbanas y rurales. 
Son también una de las claves para interrumpir el círculo vicioso de la pobreza [...]. 
76. A fin de garantizar una oferta adecuada de terrenos útiles, los gobiernos, a los niveles apropiados y de conformidad con su 
ordenamiento jurídico, deben: 
a) reconocer y legitimar la diversidad de los sistemas de oferta de terrenos; 
b) descentralizar las funciones en lo relativo a la ordenación territorial y elaborar programas de fomento de la capacidad local 
que reconozcan la función de las principales partes interesadas, si procede;  
c) preparar inventarios completos de los terrenos de propiedad pública y, según proceda, elaborar programas para convertirlos 
en terrenos disponibles para la construcción de viviendas y de asentamientos humanos, incluso, si procede, por organizaciones 
no gubernamentales y comunitarias; 
d) aplicar, según proceda, mecanismos de incentivos fiscales transparentes, amplios y equitativos a fin de alentar una utilización 
de las tierras eficiente, accesible y ecológicamente racional y aprovechar la tributación territorial y otros sistemas fiscales a fin 
de movilizar recursos financieros para la prestación de servicios por las autoridades locales; 
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e) examinar la posibilidad de adoptar medidas fiscales y de otro tipo, según proceda, para promover el funcionamiento eficaz del 
mercado de terrenos baldíos, a fin de garantizar la oferta de viviendas y tierras para el desarrollo de asentamientos; 
f) preparar y aplicar sistemas de información sobre tierras y prácticas de ordenación del suelo, incluida la tasación de terrenos, y 
procurar que esa información se pueda obtener fácilmente; 
g) hacer uso exhaustivo de la infraestructura existente en las zonas urbanas, fomentando una densidad óptima de ocupación de 
los terrenos habilitados disponibles de conformidad con su capacidad de carga, y velando al mismo tiempo por que haya una 
cantidad adecuada de parques, zonas de recreo, espacios y servicios comunes y parcelas para huertos domésticos, según 
convenga;  
h) examinar la posibilidad de adoptar instrumentos innovadores para aprovechar los aumentos del valor de la tierra y recuperar 
las inversiones públicas; 
i) examinar la posibilidad de adoptar instrumentos innovadores para la concentración y la urbanización de tierras de forma eficaz 
y sostenible, incluso, si procede, mediante el reajuste y la concentración parcelaria; 
j) desarrollar sistemas catastrales apropiados y simplificar los procedimientos de registro de tierras, a fin de facilitar la 
regularización de los asentamientos no convencionales, cuando proceda, y simplificar las transacciones de terrenos; 
k) elaborar códigos territoriales y marcos jurídicos que definan las características de los terrenos y los bienes raíces y los 
derechos oficialmente reconocidos; 
l) movilizar los conocimientos locales y regionales para fomentar la investigación, la transferencia de tecnología y los programas 
educativos, a fin de apoyar los sistemas de administración de tierras; 
m) fomentar el desarrollo rural integral por medio de medidas como el acceso a la tierra en condiciones de igualdad, la mejora 
de las tierras, la diversificación económica, el desarrollo de las ciudades pequeñas y medianas en zonas rurales y, cuando 
proceda, de los asentamientos en tierras indígenas; 
n) establecer procedimientos simples para la transferencia de terrenos y la conversión del uso del suelo en el contexto de un 
marco normativo amplio, que incluya la protección de las tierras de labranza y del medio ambiente. 

El Programa de Hábitat II supone por tanto un marco complejo de compromisos y medidas para alcanzarlos que 
precisa de la participación de todos los gobiernos -a los niveles apropiados-, así como de la cooperación 
internacional, liderada por el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Una cooperación que 
además de económica, será técnica y apoyará la transferencia de tecnología e información.  

Compromisos de vivienda adecuada para todos, mediante políticas habitacionales alternativas de regularización y 
mejora de lo existente, o de anticipo a lo espontáneo, con medidas que faciliten el acceso y suministro de viviendas 
a los sectores más pobres de la población garantizando el acceso a la tierra, a las infraestructuras, a servicios 
básicos, y a fuentes de financiación ajustadas a sus capacidades económicas, velando siempre por los grupos 
vulnerables y las personas con necesidades especiales. 

El compromiso de desarrollo sostenible de los asentamientos es muestra de la preocupación internacional por la 
sostenibilidad del planeta y la necesidad de considerar el desarrollo de los asentamientos para poder garantizarla. 
Es por ello que, teniendo en cuenta la dicotomía urbano-rural, se considera la necesidad de actuar tanto en el 
ámbito urbano como en el rural y hacer un uso sostenible de la tierra contribuyendo también al desarrollo equilibrado 
de los asentamientos en las zonas rurales adoptando medidas que eviten la migración campo-ciudad.  

Así mismo, se apuesta por medidas que consideran la necesidad de erradicar la pobreza para hacer posible ese 
desarrollo sostenible con la creación de empleo productivo, con medidas de integración social, que velen 
particularmente por la igualdad entre el hombre y la mujer. Se habla de asentamientos humanos ambientalmente 
sostenibles, sanos y habitables en los que se haga un uso sostenible de la energía, con sistemas sostenibles de 
transporte y comunicaciones, en los que se temen medidas de prevención de desastres, mitigación de sus efectos, 
preparación para casos de desastre y rehabilitación posterior así como de conservación y rehabilitación del 
patrimonio histórico y cultural.  

Todo ello en un marco en el que se produce una clara apuesta por la descentralización, pero con instituciones 
fortalecidas, capacitadas, y que apuesten por procesos de participación en los que integrar a todos los actores 
locales para favorecer así una mejor administración, planificación y gestión de los asentamientos humanos y sus 
recursos.  

Para concluir con un compromiso de seguimiento y evaluación de progresos que debe realizarse a escalas locales, 
nacionales e internacionales. Se anima a la difusión de buenas prácticas, pero las medidas planteadas para llevar a 
cabo el seguimiento de un programa tan ambicioso se quedan escasas, porque no se desarrollan indicadores que 
permitan evaluar los resultados alcanzados. Indicadores que sí se desarrollarán en el siguiente hito internacional, en 
la Cumbre del Milenio al fijar unos objetivos, metas e indicadores82. 

82 Ver apartado siguiente. 
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En la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio de Naciones Unidas, 
firmada en 2001, donde se renuevan los compromisos contraídos en Hábitat II, se revisa la ejecución del Programa 
de Hábitat y se reconocen los progresos, en particular de la mayor conciencia de la necesidad de prestar atención 
en forma integrada al desarrollo de los asentamientos humanos. Pero también se deja constancia de las deficiencias 
y los obstáculos encontrados, entre los que destacan: la discrepancia entre los compromisos asumidos en Estambul 
y la voluntad política de cumplirlos; los obstáculos relacionados con las limitaciones de la capacidad económica, 
tecnológica e institucional a todos los niveles de gobierno, especialmente en los países en desarrollo y los países 
menos adelantados; la falta de coordinación en concentraciones metropolitanas que sobrepasan los límites 
administrativos de las ciudades originales, abarcan dos o más unidades administrativas, y tienen autoridades locales 
con capacidad y prioridades diferentes; la dificultad en el acceso al suelo (recuadro 2.4) y constatar que para 
muchas personas las condiciones de vida habían empeorado, en lugar de mejorar (UN, 2001). 

2.2.5 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nueva York. 2000  

Del 6 al 8 de septiembre del año 2000 se celebró en Nueva York, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 
en la que 189 países, entre cuyos representantes se encontraban 147 Jefes de Estado, firmaban la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, documento principal de la Cumbre que contiene una declaración de valores, 
principios y objetivos para la agenda internacional del siglo XXI, en la que comprometieron a sus naciones a hacer 
esfuerzos globales mayores para luchar contra la pobreza, mejorar la salud y promover la paz, los derechos 
humanos y la sostenibilidad ambiental.   

Esta cumbre cerraba un ciclo de conferencias mundiales (entre ellas, Hábitat II), que se habían ido celebrando a lo 
largo de la última década, de cara a afrontar conjuntamente los retos en el nuevo milenio. En su Declaración se 
reafirma la fe de los Estados Miembros en las Naciones Unidas y en su Carta, como elementos indispensables para 
"construir un mundo más pacífico, próspero y justo". En ella también se reconoce la responsabilidad colectiva de los 
gobiernos del mundo para "lograr la dignidad humana, la igualdad y la equidad"; así como la responsabilidad de los 
líderes del mundo hacia sus ciudadanos, en especial los niños y los más vulnerables. 

La Declaración de la Cumbre cita la libertad, la igualdad (de los individuos y de las naciones), la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad compartida como seis valores fundamentales para las 
relaciones internacionales en el siglo XXI. En ella, los líderes declararon que el principal reto era hacer de la 
globalización una fuerza positiva para todos, reconociendo que hasta entonces, sus beneficios y costos no estaban 
repartidos de forma equitativa. 

 

 
Fig. 2.1. Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) http://politicacritica.com/2013/04/22/de-como-el-orden-mundial-
convierte-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-en-una-falsa-declaracion-de-intenciones/ 

La Declaración del Milenio de Naciones Unidas, ratificada como “Un pacto entre las naciones para eliminar la 
pobreza humana”, planteó un conjunto de objetivos conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) (fig. 2.1), y metas asociadas a cada objetivo, que fueron ratificados en acuerdos posteriores de los Estados 
Miembros como la Cumbre Mundial 200583. Dichos objetivos y metas están interrelacionados y deberían 

83 En dicha Cumbre Mundial 2005 (Resolución adoptada por la Asamblea General - A/RES/60/1), los estados firmantes reafirmaban su adhesión 
a la alianza mundial para el desarrollo formulada en la Declaración del Milenio, el Consenso de Monterrey (de la Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo de 2002) y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo (de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2002). http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1 
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considerarse como un todo que representa una asociación entre los países desarrollados y los países en desarrollo, 
como se afirma en la Declaración, con el fin de “crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al 
desarrollo y a la eliminación de la pobreza” porque "sólo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un 
futuro común, basado en nuestra común humanidad en toda su diversidad, se podrá lograr que la mundialización 
sea plenamente incluyente y equitativa". 

Estos ODM estaban compuestos por 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores que permitirían medir el cumplimiento 
de los mismos en el plazo establecido que, para la mayoría de ellos fue el año 2015. Los ODM del 1 al 6 buscan que 
los países en vías de desarrollo tomen nuevas medidas y aúnen esfuerzos en la lucha contra la pobreza, el 
analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y materna, y 
el VIH/sida; el ODM 7 busca garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en todos los países; mientras que el 
ODM 8 insta a los países más desarrollados a adoptar medidas para aliviar la deuda, incrementar la asistencia a los 
países menos desarrollados y promover un mercado más justo. 

Tabla 2.2. Los ODM y sus metas 

OBJETIVO  1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta 1A Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar 

por día 
Meta 1B* Alcanzar empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes 
Meta 1C Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre 
OBJETIVO  2 Lograr educación primaria universal 
Meta 2A Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria 
OBJETIVO  3 Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres 
Meta 3A Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el 

año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015 
OBJETIVO  4 Reducir la mortalidad infantil 
Meta 4A Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años 
OBJETIVO  5 Mejorar la salud materna 
Meta 5A Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 
Meta 5B* Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
OBJETIVO  6 Combatir HIV/SIDA, malaria y otras enfermedades 
Meta 6A Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA 
Meta 6B* Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 

necesiten 
Meta 6C Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades 

graves 
OBJETIVO  7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Meta 7A Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la 

pérdida de recursos del medio ambiente 
Meta 7B* Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de 

pérdida 
Meta 7C Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 

servicios básicos de saneamiento 
Meta 7D Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes 

de tugurios 
OBJETIVO  8 Construir una alianza global para el desarrollo 
Meta 8A Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no 

discriminatorio 
Meta 8B Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados 
Meta 8C Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y las decisiones adoptadas en el vigésimo segundo período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General) 

Meta 8D Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas 
nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo 

Meta 8E En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos esenciales en los 
países en desarrollo a precios asequibles 

Meta 8F En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular 
los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
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Cada uno de esos objetivos llevaba asociadas unas metas específicas y unos indicadores que fueron revisados en 
200784, quedando finalmente un total de 21 metas y 60 indicadores para medir los progresos realizados entre 1990 y 
2015 y poder conocer así los avances en su cumplimiento. En la tabla 2.2, se recogen los ocho ODM con sus metas 
revisadas.  

Ciertamente, los ODM abordan temas que quedan fuera del presente trabajo, pero es de especial relevancia el 
objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente", porque en él se recogen las dos metas más 
directamente relacionadas con el hábitat y los asentamientos precarios, las metas 7C y 7D: “Reducir a la mitad, para 
el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento” 
y “Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 
tugurios”85.  

Para cada una de las metas, como se señaló anteriormente, se definieron una serie de indicadores (un total de 60), 
que permiten medir el alcance de los resultados. Precisamente ése fue uno de los mayores aportes de la 
Declaración del Milenio y los ODM: las metas e indicadores que hicieron posible marcar unos objetivos que luego se 
podrían medir para saber el grado o no de cumplimiento. No se trata, por tanto, de un vademécum de buenas 
intenciones y de medidas a considerar, como habían sido las declaraciones de conferencia anteriores. A 
continuación se reproducen los indicadores de las dos metas citadas (recuadro 2.5).  

Recuadro 2.5. 

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento 
 Indicador 7.8 Proporción de la población que utiliza fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable 
 (OMS/UNICEF) 
 Indicador 7.9 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (OMS/UNICEF) 
 
Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios 
 Indicador 7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios (UN-Habitat)86  

En materia de asentamientos humanos, y en particular de habitabilidad precaria en el ámbito urbano, los ODM 
suponen un salto considerable porque al establecer como meta la mejora de la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios, se hace necesario definir qué se entiende por "tugurio", para luego poder cuantificar la 
población que vive en ellos y así saber si se mejora la vida de esos 100 millones de habitantes. 

El informe de UN-Habitat “Slums of the world: The face of urban poverty in the new millennium?”, de 2003, 
determina que el grado de precariedad de un asentamiento urbano puede medirse en función del acceso de los 
hogares a cinco parámetros: acceso sostenible a una fuente de agua mejorada, acceso a saneamiento mejorado, 
área suficiente para vivir, durabilidad de la vivienda y tenencia segura. Y se considera ‘tugurio’ (‘slum’) un área de 
una ciudad en el que la mitad o más de su población carece de alguno de esos cinco parámetros87.  

Según una evaluación de 2005, de la Comisión de Seguimiento de la Meta 11 (actual meta 7D) de los ODM, la 
situación de las condiciones del hábitat humano mundial estaban sufriendo un franco deterioro ya que los índices 
netos de necesidades y de precariedad en el quinquenio 2000 – 2005 habían aumentado en valores porcentuales a 
mayor ritmo que los de población total mundial y que los de población pobre (GARAU, 2005).  

Sin embargo, según el último Informe de seguimiento de los ODM del 2014, los datos son más positivos porque 
según Naciones Unidas se han cumplido varios de los ODM, y en algunos casos, mucho antes del plazo establecido 
de 2015 (tabla 2.3). 

84 El primer marco de seguimiento consistió en una lista de 18 metas y 48 indicadores que respondían a los 8 objetivos específicos. El Grupo 
Inter-Agencial y Expertos en Indicadores ODM (IAEG) presentó el Nuevo Marco Oficial de Seguimiento para los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en la Asamblea General en su 62a Sesión en 2007. Dicho marco, vigente a partir de enero del 2008, contiene 21 metas y 60 indicadores 
renumerados correlativamente de acuerdo a los respectivos objetivos y metas. Además algunas metas e indicadores fueron eliminados y otros 
reformulados. Las metas con un * fueron incorporadas en dicho marco de 2007.  
85 Con anterioridad a la revisión de los objetivos, metas e indicadores que entró en vigor a partir de 2008, estas metas se conocían como metas 
10 y 11: “Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable” y “Mejorar considerablemente la vida de por lo 
menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020”. Esta última también conocida como "Ciudades sin tugurios". 
86 Como ya se señaló en el 2.1.2, en la práctica, la proporción de personas que viven en tugurios se calcula a partir de un indicador indirecto, que 
representa la población urbana cuyo hogar presenta al menos una de las siguientes cuatro características: a) falta de acceso a mejores fuentes 
de abastecimiento de agua; b) falta de acceso a mejores servicios de saneamiento; c) hacinamiento (3 o más personas por habitación); y d) 
viviendas construidas con materiales precarios. 
87 Ver apartado 1.2.2. 'Definición de tugurio por UN-Habitat'. 
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Tabla 2.3. Tabla de progreso de los ODM 2014 (PNUN, 2014) 

 
Fuente: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-progress_chart-2014-spanish.pdf 
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El mundo cumplió con el ODM relativo al agua potable cinco años antes de lo programado al pasar del 76% de 
población mundial con acceso a fuente mejorada de agua potable en 1990, al 89% en 2010, por lo que se ha 
reducido más de la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable tal como fijaba la meta 7C. 
Entre 1990 y 2012, más 2.300 millones de personas obtuvieron acceso a una fuente mejorada de agua potable, de 
las cuales 1.600 millones lograron el acceso mediante suministro de agua potable por cañería hasta su propio 
hogar. Pero estos datos ocultan las realidades de regiones como África Subsahariana, Oceanía o Cáucaso y Asia 
Central, donde las cifras distan mucho de alcanzar el objetivo (fig. 1.22). En 2012 había 748 millones de personas 
que todavía utilizaban fuentes de agua no apta para el consumo; de ellas, 173 millones obtenían el agua para beber 
directamente de ríos, arroyos o lagunas. El resto de la población utilizaba pozos abiertos y sin protección, o 
manantiales naturales escasamente protegidos (UN, 2014a:44). 

Sin embargo, en lo relativo a la cobertura de servicios básicos de saneamiento, la meta sigue estando fuera del 
alcance pese a que se pasase del 49% en 1990 al 64% en 2012. Entre 1990 y 2012 casi 2.000 millones de personas 
accedieron a instalaciones sanitarias mejoradas88, pero en 2012, 2.500 millones seguían sin contar con esas 
instalaciones. Es más, de esos 2.500 millones, 1.000 millones tienen que defecar al aire libre, con lo que supone de 
exposición a riesgos personales y para el medio ambiente (UN, 2014a:45). Siete de cada diez personas sin acceso 
a instalaciones sanitarias mejoradas vive en áreas rurales. Y son Asia Meridional, África Subsahariana y Oceanía 
las regiones continentales donde los avances han sido menores (fig. 1.21). 

En lo referente a la meta de "ciudades sin tugurios" (meta 7D), se puede afirmar que se ha alcanzado también antes 
de tiempo, aunque como ya señalaba el informe del comité de seguimiento de esta meta en 2005 (GARAU, 2005), la 
cantidad de personas que vive en tugurios sigue aumentando. Entre 2000 y 2012 se ha mejorado la vida de más de 
200 millones de habitantes de tugurios (al acceder a fuentes de agua mejorada, instalaciones de saneamiento 
mejoradas, viviendas duraderas o menos hacinadas), cuando la meta fijaba el plazo para 2020 y el objetivo era 
mejorar la vida de 100 millones. Pero en 2012, casi el 33% de los residentes urbanos de las regiones en desarrollo 
todavía vivía en tugurios (UN, 2014a:46) (fig. 1.24). En 2010 era prácticamente el 40%. Sin embargo, pese a los 
avances aparentes, la realidad es que se pasó de 760 millones de residentes urbanos en tugurios en 2000, a 863 
millones en 2012 debido, en parte, al rápido ritmo de crecimiento demográfico y de urbanización, como se señalaba 
en el apartado 1.2.3. Las mayores proporciones de población urbana viviendo en tugurios se encuentran 
nuevamente en África Subsahariana con un 62% (UN-HABITAT, 2013:151).  

La meta de "ciudades sin tugurios" hubiese precisado ser revisada, porque no se trata sólo de mejorar la vida de un 
determinado número de habitantes de tugurios -que también-, sino de evitar que el número aumente. Es más, según 
se recoge en la revisión de la Meta 11 de 2005 (GARAU et al., 2005:3), en el proceso de extracción de dicha meta 
en el 2000, la referencia específica a la meta de Ciudades sin zonas de vivienda precaria que requería que se 
impidiese la formación de nuevas zonas de vivienda precaria, se dejó de lado. El grupo de trabajo proponía la 
siguiente formulación: " Mejorar para 2020 de manera considerable las condiciones de vida de por lo menos 100 
millones de chabolistas y proporcionar alternativas adecuadas a la formación de nuevas zonas de vivienda precaria", 
porque entendían que se trataba de un desafío doble: mejorar las condiciones de vida de los chabolistas y planificar 
soluciones adecuadas para el futuro crecimiento urbano. Y es precisamente en esta línea en la que se centra la 
presente investigación. 

Tras la Cumbre del Milenio, en 2001, el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos UNCHS que 
se había creado en 1978 tras la celebración de la primera Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos 
(Hábitat I, en 1976), pasa a ser UN-HABITAT, agencia de Naciones Unidas responsable de la implementación de 
las actividades de la ONU en el área de los asentamientos humanos89.  

88 Instalaciones en las que las personas están separadas higiénicamente de las heces. 
89 Las acciones de UN-HABITAT se rigen por mandato de la Asamblea General de la ONU para promover pueblos y ciudades social y 
ambientalmente sostenibles y asegurar el derecho a una vivienda adecuada para todos. 
Tiene como objetivo: "mejorar las condiciones de vida y trabajo para todos mediante la gestión y desarrollo eficiente, participativo y transparente 
de los asentamientos humanos, dentro del objetivo general de reducción de la pobreza y la exclusión social". 
AREAS TEMATICAS: 
 Desarrollo y Gestión Urbana: Formación, Gobernabilidad / Tierra y Vivienda: Legislación, Derechos, Tierra y Tenencia / Medio Ambiente / Agua 
Potable e Infraestructuras: Agua, Saneamiento, Energía Urbana, Transporte Urbano / Desarrollo económico y financiero: Financiación a vivienda / 
Gestión de riesgos y desastres: Ciudades Seguras / Inclusión social / Información y Seguimiento de los ODM: Buenas Prácticas, Seguimiento 
ODM  
PROGRAMAS: 
BPL (Buenas Prácticas y Empoderamiento Local) / UNHRP (Derecho a la vivienda) / SCP (Ciudades Sostenibles) / WSP (Agua y Saneamiento) / 
UMP (Gestión Urbana) / SIRP (Ciudades Seguras) / LA21 (Localizando la Agenda 21)  
[Para más información consultar la página web de UN-Habitat http://www.unhabitat.org o la web de HABITAT América Latina: 
www.onuhabitat.org]  
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UN-HABITAT, pionera en la colección de indicadores urbanos, en 1991 inició el Programa de Indicadores de 
Vivienda que en 1993 se convirtió en el Programa de Indicadores Urbanos. Este programa produjo tres bases de 
datos: dos en 1996 y 2001 (Base de Datos Urbanos Global I y II), presentadas en Hábitat II y Estambul +5, y una 
tercera para monitorear el Programa de Hábitat, la Base de Datos Urbanos Global (III) con un enfoque especial en 
los ODM, y en particular en su meta 7D. Toda esta labor la lleva a cabo el Global Urban Observatory (GUO). 

Desde el año 2002, UN-HABITAT organiza cada dos años en una ciudad diferente, el Foro Urbano Mundial (WUF). 
Se trata de un foro técnico no legislativo que se podría considerar "conferencia mundial sobre ciudades", y que tiene 
por objeto examinar las cuestiones más apremiantes que hoy día enfrenta el mundo en materia de asentamientos 
humanos urbanos, considerando la rápida urbanización y su impacto en ciudades, comunidades, economías, 
cambio climático y políticas. Su frecuencia bianual favorece la identificación de nuevas cuestiones, el intercambio de 
lecciones aprendidas, buenas prácticas y buenas políticas. El primer WUF tuvo lugar en 2002 en Nairobi (Kenya), y 
le siguieron 2004 en Barcelona (España), 2006 en Vancouver (Canadá), 2008 en Nanjinj (China), 2010 en Río de 
Janeiro (Brasil), 2012 en Nápoles (Italia), y el último, el WUF7 del 2014 en Medellín (Colombia). 

Otro de los aportes de UN-HABITAT al estudio de la evolución y la problemática de los asentamientos humanos es 
la serie de "Informes globales sobre Asentamientos Humanos" que se hacen desde Hábitat I. El primero, de 1986, 
diez años después de la primera Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I), bajo el título 
"Global Report on Human Settlements", luego publicado en España por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
en 1989 bajo el título "Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos" El segundo informe fue en 1996, también 10 
años después, titulado "An urbanizing world". Pero después de los ODM, estos informes se han elaborado cada dos 
años (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013). Proporcionan datos actualizados y permiten ver las tendencias y 
condiciones de las ciudades y demás asentamientos humanos del mundo. Y referidos exclusivamente a las 
ciudades están los informes "State of the World's Cities", el primero de 2001, que luego serían también bianuales, en 
los años pares desde 2004. 

En septiembre de 2002 tuvo lugar la Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible (CMDS), en Johannesburgo, la  
Tercera Cumbre de la Tierra. Los alcaldes, líderes y representantes de las ciudades y de los gobiernos locales del 
mundo, así como de sus asociaciones internacionales y nacionales acordaron la siguiente Declaración sobre la 
gestión local sostenible: “Comprometidos a cumplir los objetivos de la Agenda Local 21, de la Agenda Hábitat y de la 
Declaración del Milenio de Naciones Unidas, para ayudar a la lucha contra la pobreza global y por un desarrollo 
sostenible”. Reafirmaron su compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS)90 entre los que se 
encuentra la solidaridad, la transversalidad (integración de las dimensiones económicas, sociales y 
medioambientales), la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la responsabilidad que tenemos 
con respecto a las futuras generaciones y a las poblaciones menos favorecidas.  

2.2.6 Hacia el Derecho a la Ciudad, los ODS en la agenda de desarrollo post-2015 y Hábitat III 

El Derecho a la Ciudad 

Henri Lefebre, en 1968 habla por primera vez en su libro "El derecho a la ciudad" (LEFEBRE, 1969), de este "nuevo 
derecho" que toma fuerza a lo largo de la década de los '90s y más en particular, durante la primera década de este 
siglo. Concepto que aún hoy sigue en reflexión pero que ha ido ocupando cada vez más las agendas de las 
reuniones y los documentos de las organizaciones sociales en las que el "derecho a la vivienda" ha ido dando paso 
a este "derecho a la ciudad", según el cual la ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus residentes y 
que debe ofrecer las condiciones necesarias para una vida digna desde un punto de vista social, político, cultural, 
económico y medioambiental. 

A partir del año 2000 han tenido lugar diversas iniciativas en torno al concepto del "derecho a la ciudad" entre las 
que destaca la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, propuesta por los movimientos sociales reunidos en 
Porto Alegre (Brasil) en el I Foro Social Mundial (2001) y que se viene gestando desde entonces, en un largo 
proceso de discusión. Su elaboración debe mucho a las actividades desplegadas por la Habitat International 
Coalition (HIC) en la “Cumbre de la Tierra” de 1992 y en los sucesivos Foros Sociales y Urbanos Mundiales y busca 
recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales, nacionales 
y parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras 
ciudades (HIC, 2014:188). 

90 El término de "Objetivos de Desarrollo Sostenible" (ODS) ya se utiliza en el Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. En la 
revisión de los ODM y la agenda post 2015, los ODM pasan a ser los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
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En el primer artículo de su versión actual91, la Carta define el derecho a la ciudad como “el usufructo equitativo de 
las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”. Entendido como 
interdependiente de los demás derechos humanos, económicos, sociales y culturales, este “nuevo derecho humano 
de carácter colectivo” (ORTIZ en SUGRANYES, 2010:122) pretende articularse con el rechazo a distintos procesos 
tendientes a dificultar, e incluso cancelar, el acceso a una vivienda adecuada: desalojos forzosos, violencia 
inmobiliaria contra inquilinos, presiones especulativos sobre la tierra, segregación urbana, privatización de la 
producción y acceso a la vivienda de interés social (COULOMB, 2011:29-30). 

La iniciativa de formular esta Carta se orienta, en primer término, a luchar contra todas las causas y manifestaciones 
de la exclusión: económicas, sociales, territoriales, culturales, políticas y psicológicas. Se plantea como respuesta 
social, contrapunto a la ciudad-mercancía y como expresión del interés colectivo (ORTIZ, en HIC-AL, 2008:21). Se 
sustenta en los siguientes principios: 

• Ejercicio pleno de la ciudadanía: la ciudad como ámbito de realización de todos los derechos humanos. 

• Función social de la ciudad y de la propiedad urbana: equidad distributiva y usufructo pleno por parte de todos los 
habitantes de los recursos, bienes y servicios que la ciudad ofrece, prevaleciendo el interés colectivo por encima del 
derecho individual de propiedad y de los intereses especulativos. 

• Gestión democrática de la ciudad: papel determinante de la participación ciudadana en la gestión urbana a través 
de formas directas y representativas.  

Se trata de un nuevo derecho colectivo de las y los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de 
acción y de organización, y se basa en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el 
objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado (HIC, 
2014). En la que, además de otros derechos ya reconocidos con anterioridad, este derecho reivindica otros 
relevantes para la vida urbana: el derecho a la tierra, al transporte adecuado, a las telecomunicaciones, a la energía, 
a la tecnología, etc. El derecho a la ciudad, dentro de esta visión compleja, no se limita a reivindicar parcialmente los 
derechos humanos destinados a mejorar las condiciones en que la habitamos, sino que implica derechos para incidir 
también en su producción, desarrollo, gestión y disfrute, y participar en la determinación de las políticas públicas que 
permitan respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos. 

De forma paralela a los debates de la sociedad civil sobre el "derecho a la ciudad", se generaron instrumentos 
jurídicos que buscaban normar los derechos humanos en el contexto urbano. Entre los más relevantes firmados por 
gobiernos locales y nacionales -que se encuentran en vigor- se pueden mencionar la Carta Europea de Salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis, Francia, 2000) firmada por más de 400 ciudades europeas, el 
Estatuto de la Ciudad (Brasil, 2001), la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (Canadá, 2006), la 
Constitución del Ecuador (2008), la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (México, 2010), la 
Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad (2011) y la Carta de Derechos Humanos de 
Gwangju (Corea del Sur, 2012). 

El Estatuto de la Ciudad de Brasil de 2001 (Ley 10.257/2001), es una ley federal sobre políticas urbanas en la que 
el nuevo gobierno de centroizquierda encabezado por el presidente da Silva puso sus esperanzas -a través del 
Ministerio de las Ciudades (Ministério das Cidades) para hallar enfoques más eficaces para los persistentes 
problemas urbanos. Este Ministerio de las Ciudades se estableció a principios de 2003 con el objetivo de mejorar la 
vivienda, el tránsito y los servicios comunitarios para las mayorías pobres, preservar y renovar los centros históricos, 
fomentar el desarrollo económico y estimular enérgicamente la participación. Los dirigentes nacionales buscan 
hacer hincapié en las preocupaciones de los alcaldes, los ayuntamientos y los ciudadanos más necesitados en los 
planes federales ( SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :60). 

Las reflexiones sobre el "derecho a la ciudad" siguen presentes en la agenda colectiva internacional y están 
presentes en el proceso preparatorio para la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sustentable –como Hábitat III– en 2016, y en las discusión actual sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - también llamada Agenda Post-2015- (HIC, 2014:40). 

 

91 La primera versión de la Carta mundial por el Derecho a la Ciudad es de septiembre de 2003. La segunda, sobre la cual se realiza el debate 
actualmente, fue presentada en el Foro Social de las Américas – Quito, Julio de 2004, el Foro Mundial Urbano – Barcelona, Octubre de 2004, el  
Foro Social Mundial – Porto Alegre, Enero de 2005 y revisada previamente al Foro Urbano Mundial de Barcelona, en Septiembre de 2005. Se 
reproducen en el libro de HIC-AL, 2008:181-203.  
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda de desarrollo post 2015 

La fecha meta de los ODM fijada en la Cumbre del Milenio del 2000 en Nueva York se acercaba (2015), y por ello 
Naciones Unidas crea en enero de 2012 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo 
Post 2015 que en junio de 2012 presenta un Informe al Secretario General de Naciones Unidas titulado "El Futuro 
que Queremos para todos" para preparar la agenda de desarrollo post-2015. 

Fue en la Conferencia de Río + 20 (Tercera Cumbre de la Tierra) de junio de 2012 donde los Estados miembros 
acordaron poner en marcha un proceso para desarrollar un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que se basara en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que deberían ser coherentes con la agenda de las 
Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, e integrarse en ella. Acuerdo que queda recogido en su 
informe final, "El futuro que queremos". 

Como se señaló en el apartado anterior, los ODM han sido objeto de seguimientos e informes en los que se 
concluye que pese a los avances alcanzados en algunos de ellos, éstos son irregulares según zonas, países y 
regiones, sin olvidar que hay otros que están lejos de alcanzarse. Más aún, si se consideran las consecuencias de la 
crisis financiera global, que ha ralentizado el proceso de la consecución de los ODM -o incluso ha podido provocar el 
retroceso en algunos de los avances obtenidos-.  

Estos ODS tienen por objeto terminar la tarea incompleta de los ODM y responder a los nuevos desafíos. 
Constituyen un conjunto integrado e indivisible de prioridades mundiales para el desarrollo sostenible. Las metas se 
definen como objetivos mundiales ambiciosos y cada gobierno establece sus propias metas nacionales guiado por el 
nivel de ambición a escala mundial, pero teniendo en cuenta las circunstancias nacionales. Las metas y los objetivos 
integran los aspectos económicos, sociales y ambientales y reconocen los vínculos que existen entre ellos para 
lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones (UN, 2014c). 

Tabla 2.4. Propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del GdTA a la Asamblea General de Naciones 
Unidas (UN, 2014c), aprobados en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en septiembre de 2015. 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos 
Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos* 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación 

sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles  

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 

*Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro 
intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático. 

El proceso post-2015 se ha planteado como una conversación global en la que participan tanto los países 
desarrollados como los países en desarrollo, la sociedad civil, la juventud, el sector privado, las comunidades 
locales, los parlamentarios, las personas viviendo en la pobreza y los grupos marginados (PNUD, web). El 
documento final de Río + 20 resolvió establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre los 
ODS, abierto, con el fin de desarrollar los ODS que serían discutidos por la Asamblea General. Y para ello se creó 
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en enero de 2013 un Grupo de Trabajo Abierto inter gubernamental de 30 miembros (GdTA) que recogería todos los 
procesos de consulta abiertos por todo el mundo. 

En agosto de 2014 este GdTA presentó un informe a la 68ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
con una propuesta de ODS, con 17 objetivos (tabla 2.4) y 169 metas a cumplir en 15 años (hasta el 2030), en el que 
se señala que estos objetivos no son nuevos sino que ofrecerán continuidad a los anteriores, con la intención de 
terminar el trabajo y lanzar una plataforma para una nueva agenda. En septiembre de 2015 los Estados Miembros 
de la ONU aprobaron en Nueva York la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que los incluye. 

Estos nuevos objetivos de desarrollo incorporan tres elementos que los diferencian sustantivamente de los objetivos 
de desarrollo del milenio: a) surgen después de un proceso largo de negociaciones entre gobiernos y distintas 
partes interesadas (stakeholders, según terminología de las Naciones Unidas), lo cual supone una novedad con 
respecto a los ODM e implica una agenda más inclusiva e integrada por los distintos actores; b) la agenda de 
desarrollo ha confluido con la agenda global de sostenibilidad que emana de la Conferencia de Río de 1992 y que 
desde el año 2012 se colocó en el centro de los debates, provocando una transformación sustantiva de las 
discusiones sobre desarrollo; c) los futuros objetivos de desarrollo sostenible serán los mismos para todos los 
países, obligando a todos (incluidos los países desarrollados) a cumplir con metas de desarrollo iguales adaptadas a 
su contexto ("principio de universalidad diferenciada") (MARTÍNEZ, 2015:7). 

Sin embargo, este proceso ha dado por el momento como resultado unos ODS que han perdido en sencillez y 
claridad frente a los ODM, fruto del volumen excesivo y la complejidad de los proyectos presentados en este 
proceso de consulta mundial. Es más, la adaptabilidad de los mismos a los contextos bajo ese principio de 
universalidad diferenciada tiene el riesgo de reducir las metas en aquellos países en los que puedan -al contrario- 
ser más acuciantes. De todos modos, no se debe olvidar que el proceso aún sigue abierto.  

De entre los 17 objetivos planteados, hay cinco que incluyen metas que tienen que ver directamente con la 
habitabilidad al tratar temas de salud, educación, agua y saneamiento, energía y ciudades y asentamientos 
humanos. Se trata de los objetivos: 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades;  
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos; 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos; 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos;   
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles  

Es más, los objetivos relativos a agua y saneamiento (6), energía (7) y ciudades y asentamientos humanos (11), 
adquieren una entidad que no tenían en los ODM (tabla 2.5). Como ya se señaló en el apartado anterior, en los 
ODM son dos las metas en relación directa con la habitabilidad (Meta 7C relativa al acceso a agua potable y 
saneamiento y la Meta 7D, la meta de "ciudades sin tugurios"), englobadas en el Objetivo 7 de "Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente". En la propuesta de ODS, sin embargo, se trata de 3 objetivos independientes 
con un total de 23 metas (recuadro 2.6). Se puede decir, de forma algo simplista, que de las 169 metas formuladas 
en total, son 16 las que inciden directamente en las condiciones o consideraciones en materia de habitabilidad si 
consideramos también la meta  4.a "Construir y adecuar instalaciones escolares" del objetivo 4 relativo a educación 
(tabla 2.5).  

Tabla 2.5. Comparación de los objetivos y metas en materia agua y saneamiento, energía y ciudades y 
asentamientos humanos, contemplados en los ODM  (2000) y en la propuesta de ODS (2014) 

ODS  ODM  
Objetivos Metas Objetivos Metas 
Objetivo 6. 
Agua y 
Saneamiento 
Garantizar la 
disponibilidad 
de agua y su 
ordenación 
sostenible y el 
saneamiento 
para todos; 

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal 
y equitativo a agua potable segura y 
asequible para todos  

Objetivo 7. 
Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

Meta 7C. Reducir a la mitad, para el año 
2015, el porcentaje de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento 6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo 

a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados para todos 
6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua  
6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente 
la utilización eficiente de los recursos 
hídricos  
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ODS  ODM  
Objetivos Metas Objetivos Metas 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el saneamiento  

Objetivo 7. 
Energía 
Garantizar el 
acceso a una 
energía 
asequible, 
segura, 
sostenible y 
moderna para 
todos   

7.1 Para 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios de energía 
asequibles, confiables y modernos  

 

7.2 Para 2030, aumentar sustancialmente 
el porcentaje de la energía renovable en 
el conjunto de fuentes de energía  
7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética  

Objetivo 11. 
Ciudades y 
asentamientos 
Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11.1 Para 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales  

Meta 7D. Haber mejorado 
considerablemente, para el año 2020, la 
vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios 

11.2 Para 2030, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial  
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para 
lograr una planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles de 
los asentamientos humanos en todos los 
países  
11.5 Para 2030, reducir de forma 
significativa el número de muertes y de 
personas afectadas por desastres y 
reducir en un [x]% las pérdidas 
económicas en relación con el producto 
interno bruto causadas por desastres  
11.7 Para 2030, proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles  
11.a Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales 
mediante el fortalecimiento de la 
planificación del desarrollo nacional y 
regional 
11.c Proporcionar apoyo a los países 
menos adelantados, incluso mediante la 
asistencia financiera y técnica, para la 
construcción de edificios sostenibles y 
resilientes utilizando materiales locales 

Elaboración propia. 

Se incluyen dos nuevos conceptos que se han ido acuñando en el escenario internacional en la última década: la 
cualidad de ser inclusivos92 y la de ser resiliente93. En materia de educación (objetivo 4), así como de ciudades y 
asentamientos (objetivo 11), se habla de "educación inclusiva" y "ciudades y asentamientos humanos inclusivos".  

Según UNICEF, la educación inclusiva implica que todos -niños y niñas, jóvenes o adultos de una determinada 
comunidad- aprendan juntos -en grupos homogéneos de edad- independientemente de su origen , condiciones 
personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o 
discapacidad. Se trata, por tanto, de una educación que considera la diversidad de necesidades, habilidades y 
niveles de competencia. Las ciudades y asentamientos inclusivos son aquellas que no excluyen. De forma 

92 Según la RAE, inclusivo, va. (De incluso e -ivo): 1. adj. Que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir algo. 
93 Según la RAE, resiliencia tiene dos acepciones: 1. f. Psicol. Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a 
ellas; 2. f. Mec. Capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de deformación. 
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simplificada se puede decir que una ciudad inclusiva es aquélla que lucha contra la pobreza y en favor de la 
integración (o inclusión) de todos sus habitantes, independientemente de su origen, condiciones personales, 
sociales o culturales.   

Para ciudades y asentamientos (objetivo 11), se introduce la cualidad de resiliencia, entendiendo por tal, la 
capacidad de los mismos a resistir una amenaza con flexibilidad, a adaptarse y recuperarse de sus efectos siendo 
capaz de volver a restaurar sus estructuras y funciones básicas.   

Se hace especial mención en las diferentes metas a la consideración especial de las necesidades de los niños y las 
personas discapacitadas, las cuestiones de género, las necesidades de las mujeres y las niñas, las personas en 
situaciones vulnerables y las personas de edad.  

En lo relativo al acceso a infraestructuras, en agua y saneamiento, además de garantizar la cobertura se considera 
la calidad del agua, el uso eficiente de los recursos hídricos y la participación de la población en la gestión de los 
mismos. El objetivo de garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos es nuevo, 
y recoge además la necesidad de tomar en cuenta las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. 

Pero es sin duda en lo relativo a ciudades y asentamientos humanos donde se ha producido un salto en la 
consideración global de la problemática y su incidencia en el desarrollo sostenible. Además de querer asegurar el 
acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales (que en los ODM se denominaron tugurios), se incorporan temas de transporte -público en especial- 
para todos y seguridad vial, de acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, de planificación y gestión 
participativas de los asentamientos, de prevención y mitigación en casos de desastres y de planificación nacional y 
regional que tenga en cuenta los ámbitos urbanos, rurales y periurbanos apoyando los vínculos económicos, 
sociales y ambientales que se producen entre ellos. 

Recuadro 2.6. Metas de los objetivos 6, 7 y 11 de la propuesta de ODS (UN, 2014c). 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos  
6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo a agua potable segura y asequible para todos  
6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
vulnerables  
6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la 
reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de 
aguas residuales sin tratar y el aumento del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad en un [x]% a nivel mundial  
6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua  
6.5 Para 2030, poner en práctica la ordenación integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda  
6.6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 
 

6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de 
capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la 
desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de 
reciclaje y reutilización  
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento  
 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos  
7.1 Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos  
7.2 Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía  
7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 
  

7.a Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas 
no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías de energía no 
contaminante  
7.b Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para 
todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  
11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales  
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11.2 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de 
edad  
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para lograr una planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países  
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo  
11.5 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por desastres y reducir en un [x]% 
las pérdidas económicas en relación con el producto interno bruto causadas por desastres, incluidos los desastres relacionados 
con el agua, con especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables  
11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye prestar especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo  
11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad  
 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante 
el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional  
11.b Para 2020, aumentar en un [x]% el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Acción de 
Hyogo, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles  
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para la 
construcción de edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

Como se puede ver, según las metas fijadas en los ODS para 2030 -a diferencia de los ODM-, las coberturas a 
garantizar en los diversos campos, sanitario, educativo, de agua y saneamiento o energía, deben llegar a todos. No 
se trata de una reducción en el porcentaje de cobertura no resuelta, o de valores absolutos, como los 100 millones 
de personas viviendo en tugurios cuyas vidas debían mejorar considerablemente según la meta 11 de los ODM. 
Metas, por tanto, muy ambiciosas, que serán difícilmente alcanzables por los países menos desarrollados.  

Habitat III 

Desde abril del 2013 se está preparando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), conocida como Cumbre de las ciudades. El objetivo de esta tercera 
conferencia -que tendrá lugar en octubre de 2016 en Quito, Ecuador- es poner en marcha una Nueva Agenda 
Global Urbana, así como instalar los mecanismos necesarios para asegurar que los jefes de Estado y de Gobierno 
adopten debidamente la Declaración de Estambul y cumplan con los objetivos del Programa de Hábitat.  

En esta tercera edición, la conferencia cambia de nombre, y de ser Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos (como fueron Hábitat I de 1976 y II de 1996), ha pasado a denominarse Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. Este cambio pone de manifiesto, de una 
parte, la necesidad de incorporar la componente de sostenibilidad al hablar del desarrollo de asentamientos, en 
particular, en el ámbito urbano; y de otra, la necesidad de incluir medidas que aborden también la menor escala, la 
escala de la vivienda 

El proceso de preparación de la Conferencia lanzado por UN-HABITAT en 2013, incluye el trabajo en tres niveles: 
nacional, regional y mundial, buscando, como el de los ODS, la forma "más inclusiva, eficiente, eficaz e idónea 
posible" (UN-HABITAT, 2015:1). Hábitat III será, precisamente, una de las primeras grandes conferencias mundiales 
que se centrará en el cumplimiento de los ODS de la agenda de desarrollo-post 2015. 

Se ha llamado a los países a elaborar informes nacionales sobre la marcha de la ejecución del Programa de Hábitat 
de 1996 y demás objetivos y metas internacionalmente acordados relacionados con la vivienda y el desarrollo 
urbano sostenible a través de comités nacionales de Hábitat en los que -a sugerencia de UN-HABITAT- deberían 
participar plenamente representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, las instituciones 
académicas y de investigación y otros interesados pertinentes (UN-HABITAT, 2015:12). 

A partir de esos informes 'presentados' en 2014, se elaborarán informes regionales94, con los que preparar un 
Informe Mundial previo a la conferencia Hábitat III. Según el Informe del Director Ejecutivo de UN-HABITAT, en este 
proceso, han jugado un papel importante eventos como el Foro Urbano Mundial, celebrado en Medellín (Colombia) 

94 Según la hoja de ruta del proceso preparatorio, los informes nacionales estarían preparados para el WUF7 celebrado en abril de 2014 en 
Medellín -aunque no todos estuvieron-. Los informes regionales se presentaban en abril de 2015 y con ellos se elaboraría el Informe Mundial en 
el segundo trimestre del 2015. http://mirror.unhabitat.org/categories.asp?catid=831 
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del 5 al 11 de abril de 2014, donde se reconoció que Hábitat III constituía una oportunidad única para desarrollar un 
nuevo programa urbano que contribuyese a aprovechar la urbanización como una fuerza positiva para las 
generaciones presentes y futuras, y avanzar en la búsqueda de la igualdad y la prosperidad compartida (UN-
HABITAT, 2015:25). Se subrayó, además, la necesidad de fomentar un nuevo programa urbano que pudiese 
resolver la falta de planificación y de un marco jurídico adecuado, que está provocando la expansión sin freno de las 
ciudades, el uso intensivo de la energía, consecuencias peligrosas para el cambio climático, múltiples formas de 
desigualdad y exclusión, y un número mayor de dificultades a la hora de proporcionar trabajo decente para todos 
(UN-HABITAT, 2015:26).  

La Campaña mundial a favor de la vida urbana, puesta en marcha en 2010 en el Foro Urbano Mundial celebrado en 
Río de Janeiro, organizó un evento de Urban Thinkers Campus en Caserta (Italia) que supuso un modelo en lo que 
se refería a la forma de celebrar los debates y atraer la participación de asociados para deliberar acerca de los 
principios, políticas y planes de acción nacionales sobre cuestiones clave de la Conferencia Hábitat III y el nuevo 
programa urbano. En la actualidad se están analizando diversos instrumentos innovadores para recabar también 
consultas de todos los ciudadanos.  

Según Joan Clos, director ejecutivo de UN_HABITAT, se reconoce que la urbanización es una fuerza motriz, así 
como una fuente de desarrollo capaz de transformar y mejorar vidas. Se espera que Hábitat III, desempeñe una 
función importante en los esfuerzos por lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles (UN-HABITAT, 2015:48). 

2.2.7 Aportes a las políticas habitacionales 

Como se puede comprobar, desde mediados del siglo pasado, los gobiernos y organismos internacionales 
implicados en materia de hábitat han ido siendo conscientes de la gravedad y magnitud del problema de la 
precariedad habitacional en el mundo. Podría incluso decirse que la concepción del "hábitat" se ha ido haciendo 
cada vez más compleja al ir considerando las múltiples variables que inciden en él. Prueba de ello es que del 
"derecho a la vivienda" de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se dio paso a lo que podría 
ser el "derecho a la vivienda, infraestructuras y servicios" que recogía la Declaración sobre Asentamientos Humanos 
de 1976, fruto de Hábitat I.  

Sería precisamente Hábitat I el punto de inflexión en la forma de abordar las necesidades habitacionales, que hasta 
entonces se habían atendido con políticas habitacionales convencionales de vivienda social "llave en mano". 
Reconocen que las necesidades de alojamiento, infraestructura y servicios eran -y aún hoy lo son en buena parte de 
los países menos desarrollados- casi siempre superiores a la capacidad de las autoridades públicas de proveerlos y 
por ello la población resolvía sus problemas de alojamiento y servicios de forma rudimentaria (UN, 1976b:16). No 
sólo eso, además, se reconoció -con la incorporación de las ideas de John Turner- que en la precariedad podía 
radicar una parte de la posible solución para atender ese “hambre de vivienda”95.  

Por tanto, a partir de 1976 se ponen en marcha las políticas habitacionales no convencionales que incorporan la 
participación de la población, el mejoramiento tanto de la vivienda autoconstruida por la población, como de los 
servicios (de salud, educación o esparcimiento, entre otros) así como la consideración del papel fundamental de la 
tierra en materia de asentamientos humanos. La creación del Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (UNCHS) después de Hábitat I supuso el reconocimiento internacional de atender estos 
temas. 

La Primera Cumbre del Planeta había tenido lugar en 1972, y por ello además, la Declaración sobre Asentamientos 
Humanos de Vancouver y su Plan de Acción fruto de Hábitat I, recogen las primeras preocupaciones por considerar 
el medio ambiente al hablar de asentamientos humanos. Preocupaciones que posteriormente la Cumbre de Río y 
Hábitat II asumirán en su totalidad. La sostenibilidad entra en escena con fuerza a partir del Informe Brutland de 
1987 -de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo creada en 1983-, y a partir de 1992 en Río se 
comienza a hablar de la necesidad de un "desarrollo sostenible" que además luche contra la pobreza. La Agenda 21 
elaborada en Río, habla de procesos de regularización y mejora de los asentamientos precarios, en continuidad a 
los planteamientos de Hábitat I, dedicando especial atención a la mujer, y al empleo de materiales y técnicas 
locales. 

 

 

95 Del libro de Julián Salas, Contra el Hambre de Vivienda, Edit. Escala, Bogotá, 1998 (SALAS, 1998). 
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Gráfico 2.2. Síntesis de los aportes fundamentales de los principales acuerdos internacionales en material de hábitat 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La década de los 90 marcó también un hito importante en cuanto al reconocimiento del papel de los gobiernos 
locales, fruto del "enfoque facilitador" planteado en la Cumbre de Río que luego en Hábitat II daría paso a la 
"estrategia facilitadora" y la apuesta por la descentralización. Políticas facilitadoras que fueron abordadas desde 
prismas muy distintos por las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Lo que para Naciones Unidas significaba 
propiciar soporte a los procesos espontáneos de la población mediante la financiación de pequeñas acciones, la 
asistencia técnica a la gestión habitacional, la flexibilización de las normas y reglamentos de construcción o 
asegurando la provisión de tierras apropiadas; para el Banco Mundial, en el marco de los procesos de reforma del 
Estado implicaba que el Estado desestimase toda intervención directa (de construcción o regulación del mercado), 
facilitase el funcionamiento del mercado habitacional entendiendo que el mercado es el mejor asignador de 
recursos. Y para que el mercado trabajase, el Banco Mundial recomendó la regularización de la tenencia de la tierra 
como mecanismo de los pobres de acceder al mercado y por tanto a los créditos (SALAS, 2005:94). 

En 1996 con Hábitat II, se aborda un enfoque más positivo del fenómeno urbano, va cobrando fuerza el 
reconocimiento de las ciudades como actores fundamentales del desarrollo. Se hablará de vivienda y 
"asentamientos humanos sostenibles".  

El último gran hito internacional fue la Cumbre del Milenio de 2000, donde se fijaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio que recogen las preocupaciones internacionales en materia de desarrollo, asentamientos, sostenibilidad y 
lucha contra la pobreza en 8 objetivos. En la Declaración del Milenio se ratifica la confianza en las Naciones Unidas 
y se establecen esos objetivos con una serie de metas e indicadores que han permitido desde entonces poder 
cuantificar y medir su grado o no de cumplimiento. No sólo eso, fue necesario definir qué era un "tugurio" para poder 
medir el cumplimiento de la meta 7D de "Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo 
menos 100 millones de habitantes de tugurios".  

Después de la cumbre del Milenio, en 2001, el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
UNCHS pasa a ser UN-HABITAT, la agencia de Naciones Unidas responsable de la implementación de las 
actividades de la ONU en el área de los asentamientos humanos que a partir de entonces pondrá en marcha 
importantes iniciativas como los "Informes globales sobre Asentamientos Humanos" o los Foros Urbanos Mundiales. 

Desde la Cumbre del Milenio, el debate internacional no se ha detenido. Forma parte de ese escenario la 
reivindicación del llamado “derecho a la ciudad”, según el cual la ciudad es un espacio colectivo que pertenece a 
todos/as sus residentes y que debe ofrecer las condiciones necesarias para una vida digna desde un punto de vista 
social, político, cultural, económico y medioambiental.  

En consonancia con este tránsito que empiezan a llevar a cabo varias organizaciones sociales y ONGs, del 
“derecho a la vivienda” al “derecho a la ciudad”, la investigación sobre políticas habitacionales debería abandonar 
cierto “viviendismo” de los análisis, e inscribir con más fuerza sus interrogantes e hipótesis interpretativas dentro del 
análisis de las políticas urbanas de los gobiernos, nacionales y locales (COULOMB, 2011:29-30). 

En la actualidad la mira está puesta en la agenda post-2015, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
reemplazarán los ODM al finalizar el plazo establecido en el 2015 y Hábitat III, renombrada como Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. En este escenario, la ciudad vuelve a cobrar 
fuerza como factor de desarrollo, las ciudades y asentamientos humanos deben ser inclusivos y resilientes, así 
como sus edificios, sin olvidar la relación que existe entre lo urbano, lo rural y lo periurbano que se debe considerar 
en el momento de la planificación.  

2.3 Clasificación y evolución de las políticas habitacionales 

2.3.1 Tipos de políticas habitacionales 

Las políticas habitacionales se pueden clasificar en función de diferentes criterios. Si la clasificación se realiza 
según el déficit que atienden, se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellas que atienden los déficits 
cualitativos, porque intervienen para responder ante la precariedad habitacional existente (que se refieren, por tanto, 
a problemas estructurales, de materiales, de hacinamiento, de conexión deficiente de las viviendas a las redes de 
infraestructuras, de acceso deficiente de los hogares a servicios y equipamientos o de inseguridad en la tenencia); y 
aquellas que atienden el déficit cuantitativo, que se manifiesta por un número de viviendas inferior al número de 
hogares. Este segundo tipo de déficit es el de las nuevas demandas, ya sean fruto del crecimiento demográfico, de 
la migración, de población afectada por desastres, ubicada en zonas vulnerables o en edificaciones obsoletas.  
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A partir de esos dos grandes tipos de déficits, se puede hacer una clasificación como la que se recoge en el gráfico 
2.3. En respuesta a los déficits cualitativos, se pueden distinguir dos tipos de políticas: las de desalojo, y las de 
regularización de la situación existente, que pueden incluir la regularización jurídica, más conocida como 
legalización de la tenencia, y la regularización física, comúnmente denominada mejoramiento. Éste, a su vez, puede 
ser barrial, porque tiene lugar en la red de espacios libres públicos, y mejora el acceso a infraestructuras o a 
equipamientos, o residencial, referido en este caso exclusivamente a la vivienda. En respuesta al déficit cuantitativo 
también se pueden distinguir dos grandes tipos de políticas: las de nueva construcción de vivienda social 
(terminada), que pueden ser, bien de producción estatal o empresarial, o bien fruto de la denominada Promoción 
Social de Vivienda (PSV); y las de habilitación progresiva, entre las que se encuentran, en función del nivel de 
urbanización y servicios -de menor a mayor-, la ocupación guiada, los sitios y servicios (con o sin núcleo), y las que 
incluyen vivienda semilla.  

Gráfico 2.3. Clasificación de las políticas habitacionales96 

 

El desalojo es el acto de "sacar o hacer salir de un lugar a alguien o algo"97, mediante el cual, las fuerzas públicas 
de un país, obligan a una población a abandonar su asentamiento, y sus viviendas, porque han ocupado un suelo (o 
en ocasiones una edificación) ilegalmente. Asentamiento (con sus viviendas) que serán derribados y que por tanto, 
su población pasará a engrosar el déficit cuantitativo de vivienda98. 

La regularización99 es un proceso mediante el cual se busca la integración de un tejido informal en la red de la 
ciudad formal, buscando su formalización. La regularización integral100 tiene como objetivos lograr la integración 
socio espacial y urbana de los asentamientos informales, garantizar la seguridad de la tenencia, y contribuir a 

96 En todo proceso de urbanización se pueden distinguir cuatro etapas: la elección del sitio (S), la parcelación (P), la urbanización (U) y la 
edificación (E). En este esquema se puede ver las etapas que cada tipo de política aborda. En el apartado 3.3 se explican con detalle como 
etapas del proceso de dotación de Habitabilidad Básica. 
97 Según la RAE define "Desalojar". 
98 Entre 1998 y 2000, unas 725.000 familias (4,3 millones de personas) sufrieron erradicaciones forzadas (GESTO y PEREA, 2012:23). 
99 Se ha optado por la expresión "regularización" para hacer referencia a las políticas que integran el mejoramiento físico y la legalización de la 
propiedad, tal y como la emplea Edesio Fernandes en sus textos -abogado y urbanista brasileño, profesor e investigador del Lincoln Institute of 
Land Policy de Cambridge MA,USA y de la Unidad de Planificación para el Desarrollo del University College de Londres-, aunque en muchos 
textos se emplea el término "mejoramiento" en lugar "regularización", y la expresión de "regularización" se utiliza sólo como sinónimo de 
"legalización", como hace Julián Salas en su libro "Mejora de barrios precarios en América Latina" (SALAS, 2005). En inglés el término empleado 
es "slum upgrading". 
100 La ONG FUNDASAL se refiere a "rehabilitación" integral y la define como la “ ...creación de las bases necesarias para sustentar el 
mejoramiento progresivo y continuo de la población de bajos ingresos en sus lugares actuales de asentamiento, mediante acciones que 
cambiasen los aspectos físicos, sociales, económicos y la situación de los servicios urbanos básicos (infraestructura y equipamiento) utilizando al 
máximo los recursos físicos y humanos existentes”. 
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disminuir la pobreza de su población. Esta regularización tiene lugar, por tanto, después de un proceso de 
urbanización informal101. La secuencia en las etapas del proceso es: O-E-R, ocupación, edificación y posterior 
regularización. 

La regularización jurídica o legalización de la tenencia es el mecanismo por el que se regulariza la propiedad del 
suelo ocupado por los informales y su registro (en algunos países se denomina formalización de la propiedad), que 
no supone, necesariamente, que ésta se realice exclusivamente con títulos de propiedad. Esta legalización tiene por 
objeto garantizar la seguridad en la tenencia y por ende, la protección frente a los desalojos. 

La regularización urbana o mejoramiento físico (algunos autores han empleado el término de habilitación física) son 
las intervenciones urbanísticas para la integración socio espacial del asentamiento que comprenden la ejecución de 
obras de infraestructuras urbanas (abastecimiento de agua, saneamiento, drenaje, electrificación, vialidad) y/o la 
dotación de equipamientos, cuando se trata de mejoramiento barrial. Y la mejora de las viviendas en condiciones 
de precariedad (por problemas estructurales, por el uso de materiales nocivos o inapropiados o por vivir en 
condiciones de hacinamiento), cuando se trata de mejoramiento residencial.  

La habilitación progresiva (también denominada habilitación urbana) parte de dejar de entender la vivienda como 
un objeto y recuperar la idea de habitar como proceso. Son, por tanto, políticas de acceso a suelos urbanizables con 
diferentes niveles en el acceso a infraestructuras. La secuencia de etapas del proceso de urbanización es similar al 
de la urbanización formal: P-U-E-O102, aunque tanto la urbanización como la edificación, en el momento de 
producirse la ocupación, son mínimas, porque luego irán mejorando paulatinamente. Dentro de la habilitación 
progresiva, la ocupación guiada103 es aquella por la que la población accede a parcelas sin servicios de forma 
ordenada, donde irán construyendo sus propias viviendas progresivamente. Cuenta con una planificación previa, 
aunque en el momento de la ocupación se carezca de servicios e infraestructuras.  

Las operaciones de sitio y servicios implican la parcelación del suelo y la dotación de servicios e infraestructuras 
entendiendo por sitio, la disponibilidad de una parte de suelo donde la gente puede construir sus viviendas; y por 
servicios, la disponibilidad de empleo, infraestructuras, equipamientos y servicios colectivos, financiación y 
comunicaciones (CAMINOS, 1984). Estas infraestructuras pueden llegar sólo hasta la acometida de las parcelas, en 
cuyo caso se trataría de sitios y servicios sin núcleo. En el caso de que se construya un núcleo húmedo con baño 
y cocina, se trataría de sitios y servicios con núcleo. Estas operaciones han recibido muy diversas nomenclaturas 
desde los años setenta como lotes y servicios, lotes con o sin servicio, urbanización y servicios o esquemas de 
solares, entre otras. Cuando además las parcelas residenciales que se proporcionan a las unidades familiares 
incluyen unidades de viviendas básicas o mínima las denominamos, vivienda semilla. 

Las políticas de construcción de vivienda social son aquellas caracterizadas por la producción y provisión de nueva 
vivienda social terminada o "llave en mano", también denominadas política públicas de vivienda de interés social 
(VIS). En este caso, es necesario diferenciar entre la promoción estatal, en la que el estado interviene 
sistemáticamente en todas las etapas del proceso (incorporando o no, al sector empresarial) , y la vivienda social 
fruto de la denominada Promoción Social de Vivienda (PSV)104, en la que la comunidad se convierte en 
protagonista del proceso como gestor en la producción de la vivienda, articulado con distintas formas socio-
organizativas como cooperativas de vivienda o asociaciones civiles y donde operan otros agentes sociales sin ánimo 
de lucro. 

Según el tipo de déficit que atienden, se puede distinguir también entre políticas curativas (también 
denominadas paliativas o remediales) porque atienden la problemática de la precariedad habitacional existente, y 
políticas preventivas, porque intentar adelantarse a las nuevas demandas con políticas de acceso a la vivienda, al 
suelo y a los servicios para familias de bajos ingresos en un intento por anticiparse al problema y romper el ciclo 
vicioso de pobreza e informalidad (fig. 2.2) ( SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :78).   

101 Ver apartado 1.2 sobre 'Habitabilidad precaria urbana: la urbanización informal', donde se distinguen diversas etapas en el proceso de 
urbanización: parcelación (P) -que incluye la planificación-; urbanización (U) -ejecución de servicios e infraestructuras-; edificación (E) -
construcción de las viviendas-; ocupación (O) -momento en que tiene lugar la ocupación del suelo o la vivienda-; y regularización (R). De modo 
que en la modalidad de urbanización formal, la secuencia es P-U-E-O, y en la urbanización informal es por lo general invertida, O-E-U-R. 
102 Íbid. 
103 El término de "ocupación guiada" se ha adoptado aquí como forma de denominar a todas las políticas de habilitación progresiva en las que se 
entregan parcelas sin servicios -aunque sí se ha estudiado su viabilidad-, por ser el nombre del programa estudiado en Trujillo (Programa de 
Ocupación Guiada Alto Trujillo). También se ha empleado la expresión 'sitios sin servicios' o 'parcelas sin servicios'. 
104 La Promoción Social de Vivienda (PSV) o Producción Social del Hábitat (PSH), fue promovida por el Habitat International Coalition (HIC) en 
varios países de América Latina. 
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Según la teoría del ciclo o círculo vicioso de la informalidad (IRACHETA, 2000:770), "la urbanización de la pobreza", 
es decir, la ciudad informal fruto de las invasiones de tierras por parte de la población más pobre o de parcelaciones 
ilegales, supone unas necesidades sociales que superan la base tributaria, razón por la cual no hay fondos públicos 
para financiar suelo urbanizado, hay por tanto escasez de tierra servida, que lleva a un aumento de los precios en el 
mercado de la misma, que la hace inaccesible a la población más pobre, que se ve obligada a ocupar tierras de 
forma ilegal, porque es su única alternativa, que en realidad les suponen costes elevados, lo que les sumerge aún 
más en su condición de pobres urbanos, cerrando así este ciclo de informalidad y pobreza (fig. 2.2). 

 
Fig. 2.2. Círculo vicioso de la informalidad. Fuente: (IRACHETA, 2000:770).  

Las políticas de regularización formarían parte, por tanto, de esas políticas curativas, y las de habilitación progresiva 
y vivienda social terminada, de las preventivas (gráfico 2.4). Pero no sólo ésas, porque políticas de empleo, fiscales, 
económicas o sociales podrían formar parte también de las políticas preventivas según cómo sean concebidas. 
Políticas que se deben abordar conjuntamente para hacer frente al problema de la precariedad habitacional 
presente y futura, con una perspectiva más amplia e integral.  

Gráfico 2.4. Clasificación de las políticas habitacionales en curativas o preventivas. 

 

Así pues, los Programas de Ocupación Guiada como el que se estudia en el presente trabajo forman parte de esas 
políticas preventivas, porque no atienden los problemas ya existentes en materia de hábitat -que sin duda es 
necesario atender-, se trata de políticas que también atienden el problema de la HaP, pero que miran al futuro y se 
anticipan a la creación de tugurios sin planeamiento previo que hipotecan el futuro de los mismos. En ese aspecto 
radica su valor, en adelantarse a la solución que, de otro modo, los propios pobladores adoptarían participando en 
las ‘tomas’ o parcelaciones ilegales.  

Para terminar la clasificación de políticas habitacionales, se recogen los dos grandes grupos presentados al inicio 
del apartado 2.1, al hablar de políticas habitacionales convencionales y no convencionales. Como ya se 
explicó, las políticas habitacionales convencionales son aquellas caracterizadas por la intervención sistemática del 
estado en todas las etapas del proceso de producción y provisión de vivienda social terminada, mientras que las 
políticas habitacionales no convencionales como parte de la nueva ortodoxia de políticas alternativas, son aquellas 
en las que el estado interviene en los procesos, pero de forma parcial, porque el concepto de vivienda cambia y se 
reconoce y valora la importancia social de la ocupación ilegal de tierras urbanas sin utilizar, como una acción de los 
pobres para resolver su problema habitacional cuando no existen otras alternativas o se definen de forma vaga 
(RAMÍREZ, 2002:17). Se da por tanto prioridad a los intereses de las comunidades pobres, lo que ha supuesto la 
legitimación casi universal de los asentamientos humanos ilegales, siendo los únicos desalojos legítimos en este 
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contexto, aquellos de población que se encuentre en zonas vulnerables u ocupando tierras destinadas a obras 
públicas de gran valor social.  

Se puede decir que los desalojos (que no responden a ninguna de las dos razones expuestas) y las políticas de 
vivienda social terminada, formarían parte de las políticas habitacionales convencionales. Mientras que las políticas 
de regularización -que se ocupan del problema existente- y las de habilitación progresiva -que atienden nuevas 
demandan y actúan en forma preventiva, son políticas habitacionales no convencionales. Dentro de éstas se puede 
incluir también la PSV (o PSH) (gráfico 2.5). 

Gráfico 2.5. Clasificación de las políticas habitacionales en convencionales y no convencionales 

 
 

2.3.2 Breve evolución histórica de las políticas habitacionales en los países menos desarrollados 

En el escenario internacional han sido, el Banco Mundial (BM) desde su inicio, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y UN-HABITAT después como centro de las Naciones Unidas para atender los problemas de los 
Asentamientos Humanos, los referentes institucionales que han ido guiando e impulsando las diferentes políticas 
habitacionales con las que atajar los problemas de habitabilidad precaria en los países menos desarrollados. En 
América Latina y el Caribe, este papel también lo ha desarrollado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

A lo largo del tiempo se han ido poniendo en marcha diferentes políticas habitacionales según los contextos y los 
condicionantes internacionales que han intentado ir dando respuesta a los problemas que se iban identificando y 
reconociendo. Estas respuestas se han revisado y rectificado a lo largo del tiempo sin llegar a encontrar, aún hoy, 
una solución definitiva. Una de las mayores críticas que se les puede formular es no haber sido capaces de hacer 
frente al problema con medidas de la escala que el problema requiere. Las políticas han ido acumulando sucesivos 
fracasos, y se han visto influidas por múltiples variables que han puesto, por encima del bienestar de los más 
pobres, otros intereses. 

Es innegable que pese a no haber encontrado la "solución mágica" a este problema, han tenido lugar buenos 
ejemplos que han sido recogidos como buenas prácticas por los diferentes organismos internacionales y que han 
permitido aprender de los aciertos -y de los errores- en esta búsqueda de políticas capaces de hacer frente a los 
problemas de precariedad habitacional en su doble dimensión, cuantitativa y cualitativa, presente y de previsible 
futuro crecimiento. 

Es interesante, aunque no se aborde en profundidad, ver la evolución histórica de las políticas habitacionales que se 
acaban de tipificar, a la luz de los hitos y acuerdos internacionales en materia de hábitat que se han explicado en el 
apartado 2.2.  

De forma muy esquemática e incluso simplista -pero clarificadora-, se pueden identificar cinco etapas en la 
evolución histórica de las políticas habitacionales desde la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, donde 
se reconoce el "derecho a la vivienda". Estas etapas corresponden a las décadas de los sesenta, setenta, ochenta, 
noventa y los años dos mil (tabla 2.6). 
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Tabla 2.6. Evolución esquemática de las políticas habitacionales desde mediados del siglo XX 

Década Política habitacional 
50s-60s Rechazo a la precariedad habitacional - políticas de vivienda social (dar vivienda a los pobres) 
70s Puesta en práctica de las políticas habitacionales no convencionales: la "nueva ortodoxia" 
80s Políticas de tolerancia permisiva con los procesos informales en materia de hábitat ante los 

PAE105 
90s Nuevas estrategias facilitadoras: el mercado como solución 
2000s Los ODM guían las políticas de acceso a agua, saneamiento y regularización 

Fuente: Basado en la tabla de SALAS, 2005:91 

En los años 60, después del tramo transcurrido entre 1945 hasta los años sesenta en los países más ricos que, 
según algunos historiadores de la economía, se considera el mejor para la economía mundial, en particular para 
esos países -"la edad de oro del capitalismo"-, con la producción de vivienda de interés social en masa después de 
la Segunda Guerra Mundial, el modelo desarrollista se exporta como solución del problema habitacional a los países 
en vías de desarrollo. Se apostó por la fuerte impulsión de inversión extranjera para el despegue económico de los 
países menos desarrollados mediante la provisión de viviendas sociales en masa "llave en mano", que había sido en 
los más desarrollados -y se planteaba para los menos- el negocio del momento (SALAS, 2005:87). 

Las organizaciones internacionales que se ocupaban de los asentamientos humanos a finales de los 50 y principios 
de los sesenta se guían por tres líneas directrices: fomentar la empresa privada, construir infraestructuras para 
favorecer el crecimiento del sector privado y movilizar recursos financieros para inversiones en infraestructuras 
privadas. Inversiones en infraestructuras de transporte y producción eléctrica en detrimento del equipamiento social.  

De formas distintas se produjo un rechazo hacia la ciudad informal, hacia la precariedad habitacional que empezaba 
a crecer desmesuradamente, en particular en América Latina, fruto de la fuerte migración campo-ciudad que llevó a 
los gobiernos a poner en marcha políticas de desalojo, acompañadas de otras políticas de vivienda social con las 
que dar vivienda a los pobres.  

Pero la demanda era mucho mayor que la oferta de vivienda social. Oferta que, además, quedaba fuera del alcance 
de la mayor parte de la población pobre que sólo encontraba como alternativa la ocupación de suelo ilegalmente.  

Los años 70 fueron la década de los programas de redistribución de riqueza al considerar la dimensión social del 
desarrollo. Estos programas, impulsados por el BM, estaban especialmente dirigidos a las poblaciones más pobres 
reconociendo, en materia de hábitat, que las políticas de vivienda no eran realistas para abordar la magnitud del 
problema de los asentamientos humanos. La comunidad Internacional, consciente del papel del sector informal de la 
ciudad reconoce que en esos asentamientos precarios puede estar parte de la solución.  

Será entonces cuando las críticas de teóricos como John Turner, recogidas en sus escritos de finales de los 60 y 
principios de los 70106, o experiencias como Villa El Salvador de Lima107 y otras -donde la población organizada 
urbanizaba (movilizaba recursos) de modo más eficiente y eficaz que las acciones públicas- calen en las políticas 
internacionales en materia de hábitat y comience a hablarse de una "nueva ortodoxia", de políticas habitacionales 
alternativas (frente a las convencionales) basadas en los principios de autoayuda y ayuda mutua, que se desarrollan 
en dos frentes: mejorar el asentamiento "squatter" y el "esquema de solares" - proyectos de sitios y servicios 
generalmente-. El Banco argumentaba en 1975 que, los proyectos en estas dos áreas "deberían ser los 
instrumentos principales para mejorar las condiciones de vivienda del ciudadano pobre" (UN-HABITAT, 1989:174). 

Políticas que se han denominado de regularización y de habilitación progresiva, todas ellas bajo la concepción de la 
vivienda como proceso de habitar, y no como mercancía u objeto terminado. Un número cada vez mayor de países 
en desarrollo adoptó estas políticas como instrumentos principales para proporcionar alojamiento a los grupos de 
ingresos bajos (UN-HABITAT, 1989:175). Mientras, algunos continuaban dando prioridad a los programas de 
vivienda pública de baja renta incrementando la intervención del estado como promotor inmobiliario. Países como 
México, Argentina, Venezuela, Guatemala, Colombia, etc. crearon “nuevos organismos estatales caracterizados por 
una más importante intervención financiera del Estado (...) a través de nuevas leyes impositivas y fondos 
caracterizados por su combinación con capitales privados e internacionales” (COULOMB, 2011: 11). 

105 PAE, Planes de Ajuste Estructural. 
106 Entre los escritos de John Turner destacan: Uncontrolled urban settlement: problems and policies, Urbanization: development policies and 
planning, 1968; Freedom to Build, dweller control of the housing process, con Robert Fichter, de 1972 y Housing by people, de 1976 (traducida al 
castellano como VIVIENDA, todo el poder para los usuarios) 
107 El caso de Villa El Salvador de Lima se estudiará con más detalle en el capítulo 6, apartado 6.2.1. 
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Las políticas de regularización reconocían el trabajo de la población que había intentado resolver sus necesidades 
en materia de alojamiento por sus propios medios, e intervienen en los asentamientos precarios para mejorar el 
acceso a los servicios públicos, transporte urbano, educación y salud. Se centraron en superar el atraso de los 
servicios públicos de los pobres urbanos, más que en resolver sus alojamientos familiares. Y se atendieron en 
particular las condiciones sanitarias y ambientales de los asentamientos. 

Las políticas de habilitación progresiva como políticas más realistas de acceso a la vivienda para los más pobres 
entre las que destacaron los programas y proyectos de Sitios con Servicios que pretendían dar solución al problema 
de la vivienda proporcionando parcelas urbanizadas y promoviendo autoconstrucción con trabajo propio y ayuda 
mutua entre la población. El Estado se convertía en un "capacitador" de los pobres y este tipo de políticas permitían 
racionalizar y mejorar la autofinanciación de la vivienda. Los primeros lotes con servicios fueron probablemente los 
de la "Operación Sitio", en Chile en 1967, consistente en la provisión de terrenos bien organizados, separados por 
cercos, con infraestructura de calles, aceras, agua, alcantarillado y casetas sanitarias (RAMÍREZ, 2002:18).  

Mejoramiento y lotes con servicios fueron, por tanto, las dos nuevas políticas que el Banco Mundial, a partir de la 
administración Mc. Namara (1969) impulsó en los países menos desarrollados. Comenzando en 1972 con una 
experiencia en Senegal, el Banco promovió 116 proyectos en 55 países, entre 1972 y 1990. Según el Banco 
Mundial, el costo promedio de esos proyectos fue de 43 millones de dólares cada uno incluyendo la adquisición de 
tierras (SEPÚLVEDA, 1999:47). 

Esta nueva ortodoxia, además, supuso un cambio en el modo de gestión de la vivienda y en la aparición de nuevos 
agentes. Antes, en el sistema de provisión de vivienda social, ésta (y su planificación) era planificada, diseñada y 
administrada por una oficina pública en acuerdo con empresas constructoras. Es decir, bajo la idea de planificación 
centralizada, una élite técnica determinaba el modo en que debían vivir los "pobres". Con 'lo alternativo', y el 
reconocimiento (e incluso financiación) de nuevos agentes y modos de gestión, la población pasa a estar 
involucrada en la decisión y construcción de su hábitat mediante la agrupación en sus propias organizaciones 
(cooperativas, asociaciones, juntas vecinales, etc.) y la aparición de intermediarios sociales, es decir, técnicos o 
expertos que trabajan a partir de las necesidades de la gente, asesorando, y/o dirigiendo. Este fue -y es- el lugar por 
excelencia de las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG) que, obedeciendo a principios diversos 
(religiosos, ideológicos, partidarios, solidarios, etc.), plantearon la cuestión de la gestión alternativa de la vivienda 
(SEPÚLVEDA, 1999:46-47).  

Se impulsó la actuación pública a corto plazo, dinámica y orientada a la ejecución directa, que prestaba mayor 
atención a la financiación pública, pero que exigía pragmatismo -actuaciones reales con resultados inmediatos-, y 
eficiencia en costes y beneficios. Este pragmatismo se tradujo en proyectos físicos que no llegaron a integrar las 
componentes socio-económicas y en una pérdida de visión estratégica a largo plazo y de escala territorial.  

Después de la crisis del modelo de acumulación capitalista de los años 70, durante la década de los 80 serían los 
Planes de Ajuste Estructural (PAE) del FMI y el BM impuestos a los países deudores a finales de la década anterior, 
los que influirían en las políticas habitacionales, implementadas bajo un nuevo modelo caracterizado por la 
desregulación, reducción drástica del papel, tamaño y funciones del Estado, privatización, disminución del gasto 
público y una ideología que patrocinaba el abandono de las políticas sociales sobre la base de que el 
funcionamiento sin controles y eficiente del mercado resolvería la pobreza (RAMÍREZ, 2002:21). 

Esta situación afectó a las políticas habitacionales en todo el mundo, convencionales y no convencionales, que se 
mantuvieron en la mayoría de los países en desarrollo pero bajo los principios de este nuevo modelo. Conceptos 
como la "financiabilidad" y la "recuperación de costos", se convirtieron en guías para la intervención del Estado, cuyo 
papel se redujo al de un facilitador del mercado, estimulando la participación de las empresas en la ejecución de los 
proyectos de vivienda. Surge, por tanto, la idea del 'estado facilitador'.  

En el sector de la construcción se produjo una fuerte disminución de los préstamos destinados a infraestructuras y 
servicios, un aumento de las condiciones -supeditadas a la realización de reformas administrativas e institucionales-, 
una privatización de las empresas suministradoras de servicios y una transferencia de competencias a las 
municipalidades, sin que éstas tuviesen recursos suficientes para hacer frente a las problemáticas urbanas108. 

La preocupación de los organismos de vivienda durante los años 80 -y gran parte de los 90- se centró en la 
eficiencia -particularmente financiara- del sector vivienda. El foco estuvo en la preocupación de que el sector privado 
produjera más y más viviendas baratas nuevas y en como facilitar y estimular la participación en el mercado de 

108 Consecuencias de los Planes de Ajuste Estructural que es inevitable asociar a las medidas de recortes impuestas por la Unión Europea a 
algunos de sus países como España, Grecia o Portugal, con la crisis de 2008. 
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viviendas de las familias que estaban en condiciones de hacerlo. Pero la vivienda de los pobres, de los que no 
estaban en condiciones de acceder al mercado de viviendas socialmente aceptables, quedó fuera de atención 
(RAMÍREZ, 2002:22). 

En los años 90 las consecuencias de los PAE comenzaron a provocar la alarma de instituciones y especialistas 
dedicados a la vivienda en todo el mundo al constatar el deterioro de las condiciones de vida de la población 
mundial durante los años 80 y en el caso de la vivienda, la ausencia de la atención a los pobres en los programas. 
Se incorporó la consideración de la pobreza en las políticas y programas habitacionales coincidiendo con la 
emergencia de un nuevo paradigma de entender la naturaleza de la pobreza en general (y la pobreza urbana109 en 
particular) -que no sólo considerará las condiciones económicas-,y para la que se definieron, por tanto, nuevas 
formas de atacarla y reducirla que se reflejarían en las políticas de finales de siglo y comienzos del siglo XXI. 

Durante los años 90 y hasta el presente, las grandes cuestiones ligadas al desarrollo, como la habitabilidad, 
experimentan una profunda transformación. La sostenibilidad entra en el escenario internacional de forma 
independiente para luego, a lo largo de esta década, integrarse en las políticas de desarrollo globales. Se crea un 
marco de desarrollo más sensible al contexto político y a las condiciones culturales y económicas de las sociedades. 
Se produce una apuesta por la descentralización local, razón por la que la gobernabilidad y el papel de las 
instituciones locales pasan a un primer plano. Y se ponen en valor beneficios colaterales de las políticas (incluidas 
las habitacionales), como el desarrollo de las capacidades personales, la creación de espacios para la innovación 
política o el fortalecimiento de la sociedad civil. 

La literatura académica habla de un cambio en el papel del Estado que pasa de Estado promotor a Estado 
"facilitador"110, que se acuñó durante esta década como nueva estrategia promovida por el Centro de Naciones 
Unidas UN-HABITAT. Será precisamente este nuevo papel del Estado el que haga posible que la población tome la 
iniciativa en la producción de vivienda mediante la PSV. 

Aunque por otra parte, desde finales de la década de 1980 el Banco Mundial se convertiría en el defensor de la 
privatización directa del mercado de la vivienda y en el altavoz institucional de las teorías de Hernando de Soto111, el 
economista peruano que propugnaba soluciones microempresariales para la pobreza urbana (DAVIS, 2007:102). De 
Soto defiende que la solución de los informales está en su incorporación al mercado, mediante su ingreso en el 
sistema de propiedad formal. Y serán por tanto, en muchos países, las políticas de legalización de la tenencia, las 
que se potencien, considerando que una vez regularizada la propiedad, el mejoramiento físico llegará sólo, 
consecuencia de esa incorporación de los más pobres en el sistema capitalista.  

El Banco Mundial112 en 1994 establece una serie de prioridades para sus préstamos que señalan cuales serían las 
políticas habitacionales impulsadas durante esta década reconociendo, después de veinte años de colaboraciones 
con países en desarrollo, que "El sector de vivienda no estructurado tiene una importante contribución que aportar". 
Entre las prioridades estaban el desarrollo de los derechos de propiedad, el mejoramiento del financiamiento de 
viviendas, las políticas de urbanización de terrenos residenciales, el suministro de infraestructura en los proyectos 
de "lotes con servicios" y el mejoramiento de la infraestructura en los barrios de tugurios y en los asentamientos de 
ocupantes ilegales. 

Las políticas impulsadas desde el año 2000, sin duda, han estado bajo el paraguas de los ODM, que en materia de 
habitabilidad se han centrado en dos metas muy específicas: el acceso al agua y al saneamiento, y el mejoramiento 
de tugurios. Como ya se ha señalado en apartados anteriores, es necesario reconocer el valor de los ODM como 
hito a nivel mundial -referente en la lucha contra la pobreza-, y en particular en materia de asentamientos humanos, 
por haber sido capaces de fijar unos objetivos con unas metas y unos indicadores que han permitido cuantificar 
necesidades y medir resultados. 

109 Esta nueva concepción de pobreza se explicó en el apartado 1.3.3. 
110 Del inglés " enabling". 
111 Hernando de Soto es autor de los libros El otro sendero. La revolución informal, de 1986 y El misterio del capital. Por qué el capitalismo triunfa 
en occidente y fracasa en el resto del mundo, del 2000 (SOTO, 1986), (SOTO, 2000). 
112 En su libro Vivienda. Un Entorno propicio para el Mercado Habitacional (BANCO MUNDIAL, 1994). 
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Gráfico 2.6. Síntesis de la evolución histórica de las políticas habitacionales desde mediados del siglo XX. 

 
Elaboración propia. 

Según UN-HABITAT (UN-HABITAT, 2010a:46), el éxito alcanzado en cuestiones de hábitat por algunos países ha 
radicado en el conocimiento y el apoyo, el compromiso político a largo plazo, las reformas políticas y el 
fortalecimiento institucional, la implementación y el seguimiento y el aumento de los proyectos locales exitosos. 
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Conocimiento alcanzado gracias a los sistemas de indicadores y monitoreo que han permitido recoger y analizar 
información. Para la labor de apoyo y sensibilización algunos gobiernos han contado con el apoyo de la sociedad 
civil para estimular el compromiso político con la mejora de los derechos de los habitantes de tugurios.  

Sin embargo, esos objetivos, que tuvieron como valor la sencillez en la formulación, dejaron sin atender otros 
muchos parámetros de forma global que se están intentado considerar en los ODS, y en lo que a políticas 
habitacionales se refiere, desatendieron, fundamentalmente, la prevención en materia de asentamientos humanos 
con políticas que se adelantasen a la creación de nuevos tugurios en un mundo aún desigual, que sigue creciendo 
demográficamente, especialmente en las regiones menos desarrolladas, y cuyo crecimiento está teniendo lugar 
principalmente en sus ciudades. Políticas que se han visto inevitablemente afectadas por la crisis económica 
mundial que comenzó en 2008, aunque ésta haya afectado, principalmente, a los países más desarrollados. 

En el gráfico 2.6 se recoge de forma esquemática la evolución histórica de las políticas habitacionales en relación 
con los hitos y acuerdos internacionales más importantes en materia de hábitat, la evolución del concepto de 
'habitabilidad' y las condiciones del contexto internacional que explican las diferentes políticas que se han ido 
poniendo en marcha a lo largo de la últimas décadas. 

2.3.3 Políticas de vivienda social terminada 

Este apartado sólo pretende, de una parte, recoger algunas reflexiones sobre la traslación de la promoción estatal 
de vivienda social desde Europa como política habitacional para resolver los problemas de vivienda en los países 
menos desarrollados, sin abordar de forma exhaustiva ni su evolución, ni sus diversas formas. De otra, entender lo 
que desde algunos países se viene impulsando como PSV, alternativa a la promoción estatal o privada de vivienda. 

Como ya se señaló con anterioridad, el inicio de las políticas de vivienda social está unido de forma indisoluble con 
la sociedad moderna y con el proceso de industrialización desarrollado en Inglaterra durante el siglo XIX, que llevó 
parejo un aumento de la población en las ciudades de una magnitud tal, que éstas no fueron capaces de alojar 
debidamente, y que puso de manifiesto los problemas de alojamiento que conlleva la industrialización, en 
condiciones de insalubridad, hacinamiento y pobreza (slums).  

Aunque serían el cambio de siglo, y en particular las dos guerras mundiales -muy especialmente la Segunda- los 
detonantes que en Europa llevaron a la puesta en marcha de políticas habitacionales de vivienda social a gran 
escala, como parte del Estado de Bienestar, para resolver los problemas de alojamiento originados por la 
destrucción de las guerras, así como por la fuerte migración campo-ciudad que tuvo lugar después de las mismas 
en los diferentes países europeos113. 

Se puede decir que la producción de vivienda social o "vivienda llave en mano" en masa -tanto tradicional como 
industrializada-, como base de las políticas habitacionales, asumió diferentes formas ideológicas de expresión: la 
democracia "keynesiana", el fascismo, el comunismo soviético y el estatismo desarrollista en el entonces 
denominado 'Tercer Mundo'114 (SALAS, 2005:87). 

De forma general, el proceso de producción de vivienda implica diferentes etapas: una etapa de planificación o 
promoción (P), una etapa de ejecución o construcción (C) y una final de mantenimiento y administración (M). Estas 
etapas pueden ser asumidas por el estado (E), el capital (Ca) o la población (Po). El cuadro siguiente (tabla 2.7) 
muestra de forma sintética qué papel juegan esos tres agentes en las etapas de la producción de vivienda 
considerando cuatro grandes tipos de promoción: la pública socialista, la pública capitalista, la privada mercantil y la 
social.  

Así, si en la promoción pública socialista es el estado el que asume todas las etapas, a excepción del mantenimiento 
en la variante de propiedad privada, que es tarea de la población. En la promoción pública capitalista, el estado 
planifica y promueve, el capital -a través de empresas constructoras apoyadas por entidades financieras- construye, 
y es la población, en el caso del acceso a la vivienda como bien de cambio la que mantiene o, en caso de alquiler 
público, sería el estado el responsable. 

113 Para más información sobre la vivienda social en Europa consultar MOYA, Luis (ed), 2008: La vivienda social en Europa. Alemania, Francia y 
Países Bajos desde 1945, Mairea Libros, España (MOYA, 2008) 
114 El término 'Tercer Mundo' fue acuñado tras la Segunda Guerra Mundial para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los dos 
bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría, el bloque occidental -Primer Mundo -(Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá,  
Corea del Sur, Australia y sus aliados) y el bloque comunista -Segundo Mundo- (Unión Soviética, Europa Oriental, China). Se utilizó para referirse 
a los países 'subdesarrollados' o 'en vías de desarrollo', en contraposición a los 'países desarrollados'. En la actualidad está en desuso y se 
emplea la expresión 'regiones menos desarrolladas' (RmD). 

101 
 

                                                                 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China


PRIMERA PARTE: Tres elementos de partida 
 

Tabla 2.7. Papel de los agentes según las etapas de producción de vivienda en cuatro grandes tipos de promoción 

 PROMOCIÓN PÚBLICA SOCIALISTA PROMOCIÓN PÚBLICA CAPITALISTA 
 Socialismo real Variante propiedad privada  Bienes de cambio Alquiler público 
 P C M P C M P C M P C M 

E             
Ca             
Po             

 
 PROMOCIÓN PRIVADA  PROMOCIÓN (y Producción) SOCIAL (PSV) 
 Mercado Alquiler Coop. Ayuda Mutua Coop. Ahorro y préstamo 
 P C M P C M P C M P C M 

E             
Ca             
Po             

Fuente: Elaborado a partir de SEPÚLVEDA, 1999:90. 

Si se trata de promoción privada, el capital promueve, construye e incluso se ocupa del mantenimiento, en caso de 
tratarse de promoción de vivienda para alquilar. En caso contrario, será la población quien mantenga y administre. 
Sin embargo, en la promoción social de vivienda, es la población quien realiza todas las tareas de promoción, 
construcción y administración, mediante cooperativas de ayuda mutua, salvo en el caso de cooperativas que 
accedan a préstamo, en cuyo caso el capital participaría por tanto en la construcción de la vivienda. 

El caso español, que tras la Guerra Civil presentaba un escenario de destrucción y escasez de vivienda muy similar 
al que había tenido lugar en el resto de Europa, merece una especial mención115. La intervención directa del estado 
en forma de promoción pública de vivienda comienza con el periodo de la Dictadura franquista. En 1939 se 
promulga la primera Ley de Protección a la Vivienda con su correspondiente Reglamento de Viviendas Protegidas. 
En 1943, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) pone en marcha el primer Plan Nacional de la Vivienda (1944-
1954) y aprueba en 1944 la Ley para Vivienda de Clase Media, también conocidas como viviendas bonificables, 
para las que no existían ayudas directas del Estado sino exenciones tributarias y préstamos de las instituciones de 
Previsión y Ahorro. 

En julio de 1954 se aprueba la Ley de Viviendas de Renta Limitada, que viene a unificar los dos sistemas de 
protección existentes en la década anterior: las viviendas protegidas organizadas por medio del INV y las viviendas 
bonificables, gestionadas por la Junta Nacional del Paro. El objetivo de esta nueva Ley fue fomentar la iniciativa 
privada, incluyendo el ánimo de lucro. A partir de la publicación del Reglamento de la Ley, en junio de 1955, se 
comienza la elaboración del Plan Nacional de Vivienda para el quinquenio 1956-1960, con el objetivo de construir 
550.000 viviendas cada año.  

Los primeros ejemplos de promoción pública de vivienda son de esta época. En 1956 se convoca el Concurso de 
Viviendas Experimentales116 que buscaba estimular sistemas constructivos con soluciones mejores y más 
económicas. Paralelamente al concurso, en Madrid, la Comisaría de Ordenación Urbana con Julián Laguna como 
comisario, lleva a cabo las experiencias de los Poblados de Absorción y los Poblados Dirigidos117 para intentar 
solucionar el problema que empezaba a acuciar la capital: la proliferación de núcleos chabolistas. 

Los poblados de absorción estaban destinados a absorber la población de las viviendas diseminadas con malas 
condiciones constructivas y permitiría la terminación de los accesos a la capital y la construcción de vías de 
circunvalación. En los poblados dirigidos se trató de canalizar la capacidad de la población como constructora de su 
propia vivienda evitando que se construyese de forma anárquica o en terrenos no aptos. Se crearon oficinas 
situadas en los emplazamientos para que los autoconstructores gestionasen la compra a plazos de su terreno, 
tramitasen sus ayudas económicas y préstamos sin intereses y, sobre todo, para tener apoyo in situ de un gabinete 
técnico que dirigiese la obra118 (ESTEBAN, 1999:57). 

115 Para más información, consultar el capítulo 2.2 sobre "Acercamiento histórico al problema de la vivienda" de la tesis doctoral de Vicente Díaz, 
Participación ciudadana y vivienda. El programa de autoconstrucción de la Junta de Andalucía (1988-2007), 2008 (DÍAZ, 2008). 
116 Para más información consultar FERNÁNDEZ-ISLA, José María (coord.): La vivienda experimental: concurso de viviendas experimentales de 
1956, Fundación Cultural COAM, Madrid, 1997 (FERNANDEZ-ISLA, 1997). 
117 Para más información sobre los Poblados de Absorción y los Poblados Dirigidos consultar: FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis; ISASI, Justo y 
LOPERA, Antonio, 1989: La quimera moderna: los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50, Hermann Blume, Madrid 
(FERNÁNDEZ-GALIANO et al., 1989); ESTEBAN MALUENDA, Ana, 1999: " La vivienda social española en la década de los 50: Un paseo por 
los poblados dirigidos de Madrid", Cuaderno de Notas, 7, Diciembre 1999, pp. 55-80 (ESTEBAN, 1999). 
118 Cuando en el capítulo 5 se explique en detalle el Programa de Ocupación Guiada se verá cierto paralelismo con los Poblados Dirigidos de 
Madrid, en la forma de abordar el problema, no tanto en la escala del mismo, ni de la solución. 
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Las viviendas de promoción oficial pasaban a ser propiedad del ocupante al cabo de cincuenta años mediante una 
amortización mensual muy reducida. Pero al formalizar el contrato era necesario entregar el veinte por ciento del 
coste total, cantidad que no adelantaba el estado. La situación económica de los futuros habitantes en muchas 
ocasiones no les permitía abonar esa cuota, y por eso se crea la denominada prestación personal, que permitía a 
las familias en peor situación poder facilitar esa primera entrada mediante la permuta de su colaboración en la 
edificación de las viviendas por la cuantía necesaria para acceder a ellas (ESTEBAN, 1999:58). 

Esa prestación personal fue utilizada por Luis Valero Bermejo, primero en experiencias piloto en Ávila y Navarra 
―desde su cargo en el gobierno civil de ambas provincias― y a partir de 1956, ya como director del Instituto 
Nacional de la Vivienda, en los poblados dirigidos de Caño Roto, Entrevías, Canillas y Orcasitas, en Madrid. 
Concretamente en Entrevías, con proyecto del arquitecto Sainz de Oiza, en total se realizaron 1000 viviendas por 
este sistema (DÍAZ, 2008:58) 

Joan Busquets i Grau, en su libro, La urbanización marginal (BUSQUETS, 1999) hace un estudio de la habitabilidad 
precaria en Barcelona en el siglo XX, que surge como alternativa de acceso a la vivienda al margen del mercado 
formal a través de lo que se denominan "coreas", en un proceso muy similar al que hemos descrito en el apartado 
2.1 sobre los países menos desarrollados, pero en España119. Y señala que "la urbanización marginal representa un 
proceso de construcción de ciudad absolutamente desconsiderado, tanto en su comprensión teórica como en su 
tratamiento directo". Busquets apunta tres posibles tipos de actuaciones ante la urbanización marginal en ciertos 
barrios de Barcelona: la congelación, la remodelación y la mejora progresiva. 

Resulta inevitable preguntarse por qué las medidas de promoción de vivienda social adoptadas en Europa, y en 
particular en España, ante los problemas de escasez de vivienda y precariedad habitacional, no fueron la solución 
en los países menos desarrollados, más en concreto, en América Latina. ¿Cuáles eran las cifras de precariedad que 
se atendieron? ¿La capacidad económica de los países era diferente? ¿Son políticas que sólo se pueden abordar 
desde la escala estatal? ¿Fue -y es- un problema cultural? ¿Los PAE tuvieron algo que ver?  

Sin pretender, ni mucho menos, hacer una investigación paralela al respecto y se podría afirmar, de forma muy 
simplificada, que los motivos se resumen en tres: escala, pobreza y contexto. 

España y Perú120, a finales de la década de los 50 y primeros de los 60, comparten procesos casi contemporáneos 
de crecimiento del chabolismo -o pueblos jóvenes121- en las periferias de sus capitales, Madrid y Lima. Si se 
compara su situación y su evolución en 25 años, a partir de cuatro sencillos indicadores de crecimiento demográfico, 
urbanización y desarrollo (PIB per cápita y esperanza de vida), se puede ver que la escala del problema que 
tuvieron que atender fue muy diferente122 (tabla 2.8).  

El crecimiento demográfico de Perú fue de prácticamente el 100%, es decir, la población peruana se duplicó en esos 
25 años, frente al aumento del 26,65% de la población española. El salto en la tasa de urbanización fue también 
mayor en Perú (y en general en toda América Latina) que en España, aunque la diferencia es poco significativa. Lo 
es más el hecho de que Perú, en estos 25 años -y como ocurría en el resto de países latinoamericanos- dejaba de 
ser rural, para hacerse urbano. Pero más aún si se considera que ese porcentaje en un contexto de alto crecimiento 
de población supuso que el total de población urbana casi se triplicase. Por tanto se puede afirmar que 
efectivamente la demanda de nueva vivienda y suelo urbano fue mucho mayor que en Europa. 

Tabla 2.8. Comparativa de indicadores de crecimiento demográfico y desarrollo entre España y Perú en 1960 y 1985 

 España Perú 
 1960 1985 Variación 1960 1985 Variación 
Población total (millones)  30,4 38,5 8,1 (26,6%) 9,9 19,5 9,6 (97%) 
Población urbana (millones)  17,3 28,5 11,2 (64,7%) 4,7 13,1 8,4 (178%) 
% urbanización 57 74 17 (30%) 47 67 20 (42,5%) 
Esperanza vida 69 76 7 (10,1%) 48 65 17 (35,4%) 
PIB per cápita (PPA$123) 5.588 17.685 12.097 (216%) 5.278 6.545 1.267 (24%) 

Fuente: http://www.gapminder.org/ Elaboración propia. 

119 No se debe olvidar que España, hasta 1981 fue país receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Y no sería hasta diciembre de 1991 
cuando ingresaría, ya como país donante, en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 
120 Además interesa este paralelismo por ser Perú el país en el que se desarrolla el estudio de caso del Programa de Ocupación Guiada 
121 "Pueblos jóvenes" es como se denominan en Perú a los asentamientos informales de las periferias de la ciudad.  
122 Ronaldo Ramírez lo señala en su artículo "Evaluación social de políticas y programas de vivienda: un análisis en la contribución de la vivienda" 
(RAMÍREZ, 2002). 
123 Ver nota 52.  
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La mejora en lo que a otro de los indicadores de desarrollo se refiere, como es la esperanza de vida, fue notable en 
Perú, al aumentar en 17 años, de los 48 de 1960, a los 65 en 1985.  

Sin embargo, desde una perspectiva económica, pese a que la situación de ambos países en 1960 era muy similar, 
con un PIB per cápita equivalente de menos de 6.000 dólares, la evolución de España frente a Perú, sí fue muy 
dispar: España triplicó su PIB cuando en Perú, en estos 25 años, sólo aumentó en un 24%. Esta diferencia en la 
condición económica puede explicar, de una parte, que aunque la capacidad de la administración para abordar el 
problema de la vivienda en un primer momento fuese similar, con el paso del tiempo no fuese así, mientras que la 
necesidad de intervenir a la luz de los datos en los siguientes 25 años se hacía todavía más necesaria. Y de otra, 
reconocer que la capacidad económica de la población más pobre también era mucho menor, sin permitirles 
acceder a las políticas convencionales de vivienda social y viéndose por tanto obligados a seguir resolviendo su 
problema habitacional mediante la ocupación ilegal de tierras.  

La apuesta por soluciones habitacionales terminadas consume la totalidad de los recursos financieros favoreciendo 
a un número reducido de familias. Según la arquitecta chilena Joan Mac Donald124, "El uso preferente de viviendas 
'definitivas', de estándares importados de superficie y calidad que en un contexto como el nuestro resultan poco 
realistas, ha limitado fuertemente la posibilidad de oferta, poniendo a la vivienda fuera del alcance de los sectores 
que más la necesitan". 

Según Rubén Sepúlveda125, la otra diferencia radicó en el contexto. El punto de partida entre Europa y América 
Latina era totalmente distinto para que el "Estado promotor" latinoamericano se constituyese en "estado social" 
como había ocurrido en Europa. En las sociedades europeas ese "estado social" era la culminación de un proceso 
que había durado por lo menos un siglo. En América Latina sin embargo, era un proceso repentino -de apenas 
décadas- sobre un incipiente cuerpo social, en gran medida aún sin superar el dualismo colonizador-indígena, es 
decir entre europeos "modernos" y nativos atrasados.  

Un "Estado del Bienestar latinoamericano" con dos características. De una parte, los cambios en los niveles de 
democratización de la región, que entre 1945-1980 pasó por gobiernos populistas y gobiernos militares, lo que 
supuso que los derechos ciudadanos estuvieran en muchos casos vinculados a las prácticas clientelares y/o al 
control social. Y por otra, la situación de promotor económico asociado al desarrollo de una estructura burocrática 
coptada por el poder y el autoritarismo, que favoreció la proliferación de bolsones de corrupción asociados a un 
empresariado parásito, que distorsionó completamente los fines sociales de muchas de sus acciones, al tiempo que 
generó una gran dilapidación de recursos (SEPÚLVEDA, 1999:40). Todo esto se vio reflejado en los sistemas de 
provisión de vivienda social para la población de "bajos ingresos" puestos en marcha entre los años 50 y 70 en los 
principales países latinoamericanos que, por una parte, emulaban los elementos del Estado Social europeo y, por 
otra, buscaban incentivar el desarrollo económico y la generación de empleo mediante la construcción de viviendas 
por parte de un Estado promotor. 

Hay una serie de críticas generales que se pueden hacer a las políticas habitacionales convencionales de vivienda 
social promovidas por el estado (vaya éste acompañado, o no, del sector empresarial)126: 

1. Desde un punto de vista urbano, la respuesta en general ha sido inadecuada porque ante la falta de suelo libre 
urbano, los proyectos se han tenido que ubicar necesariamente en las afueras de la ciudad, donde había suelo 
vacante y barato, con los consecuentes problemas de mala conexión con el tejido de la ciudad existente asociados a 
un transporte público sin resolver o mal resuelto. Con el paso del tiempo, esta desconexión urbana en ocasiones se 
ha visto resuelta (como con los poblados dirigidos de Madrid), al haber sido fagocitados por el crecimiento de la 
ciudad y pasar entonces a formar parte integral de su estructura urbana. Sin embargo, esa localización -junto al 
resto de aspectos negativos que se señalan a continuación-, los ha hecho propensos a convertirse en espacios de 
conflicto social127. 

2. Desde un punto de vista arquitectónico, la respuesta tipológica asociada a estas políticas, que en Europa surgen 
en el contexto del Movimiento Moderno y la ciudad funcional de la Carta de Atenas, es la del bloque abierto (en 
ocasiones combinado con la tipología de vivienda unifamiliar). Este tipo, en un contexto además de racionalidad 
técnico-económica, y de "economía de escala", llevó a la producción de enormes series repetitivas, de alta 

124 Joan Mac Donald fue Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo en Chile de 1990 a 1994. Cita en: MAC DONALD, Joan, 1983: La situación 
Habitacional Precaria, Vivienda Social. Reflexiones y Experiencias CPU. Santiago, Chile, p. 24 
125 Rubén Sepúlveda Ocampo, Vicedecano en la Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Consultor Internacional y Nacional 
en temas relacionados a Políticas Habitacionales y Hábitat Residencial 
126 Algunas de las cuales se podrían hacer también a los asentamientos precarios, e incluso a las políticas habitacionales no convencionales, 
tales como la mala ubicación o los conflictos sociales.  
127 Localización que, por otro lado, es inevitable. No se puede pretender desarrollar políticas habitacionales en los centros urbanos, donde los 
valores del suelo son más elevados y harían aún más difícil su realización. El acceso a un suelo más barato pasa necesariamente por una 
localización periférica. Ésa localización en sí no tendría por qué ser el problema si la conexión con el resto de la ciudad se facilitase. 
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densidad, que buscaban no sólo disminuir los gastos por parte del Estado, sino también aumentar las ganancias por 
parte de las empresas constructoras. Y que llevó pareja, además, una muy baja calidad de las viviendas128. 

3. Bajo una perspectiva social, estos conjuntos habitacionales en buena parte de los casos, se han convertido en 
ghetos asociados a importantes problemas de marginalidad, pobreza y migración.  

Pero a éstas consideraciones negativas generales de las políticas de vivienda social es necesario añadir las que 
resultaron de la traslación de las mismas a la realidad de los países menos desarrollados:  

1. La corrupción hizo parte de estas políticas al ser utilizadas por el poder político de forma clientelar, surgiendo 
diferentes grados de corrupción entre los funcionarios involucrados. Además de padecer la corrupción derivada del 
fuerte lobby empresarial del sector de la construcción. 

2. Esta política resultó claramente insuficiente, porque no permite una provisión suficiente y oportuna de vivienda 
para los pobres urbanos. Prueba de ello es que la producción bajo estos esquemas era mucho menos que la de 
viviendas producidas por la propia gente. Suponían un alto consumo de recursos económicos para beneficiar a 
pocas familias y con ellas se aplicaron, además, estándares de vivienda convencional que en algunos países no 
eran viables. 

3. Éstas políticas, en principio pensadas para los más pobres, no fueron para éstos, por diversas razones. La 
asignación de las mismas se vio afectada por la corrupción, y en muchas ocasiones estas viviendas terminaron en 
manos de funcionarios. Pero además, la experiencia ha demostrado que por la entrega de una vivienda 
convencional a un hogar pobre, no sólo no se le "saca de la pobreza", sino que incluso se ha agudizado su situación 
al encarecerse la vida diaria e incurrir en unos gastos que antes no tenían, incluidos los de transporte, si el conjunto 
se ubica en la periferia de la ciudad. Esto explica también que en buena parte la vivienda social haya acabado en 
manos de población de clase media o media-baja. 

4. Por último señalar la rigidez conceptual y operativa que éstos conjuntos de vivienda y sus tipos tienen. Los 
planifican y diseñan autoridades, profesionales y funcionarios que desconocen las características de la pobreza 
urbana, y responden con estándares que no la consideran, lo que supone, en muchos casos, al fracaso de los 
proyectos. Se produce una disociación entre la solución aportada y la población meta. 

En respuesta, precisamente, a estas debilidades de la promoción de vivienda social capitalista, se ha venido 
afianzando en América Latina129 -promovida por HIC-, con experiencias muy potentes en países como México y 
Uruguay, la Promoción Social de Vivienda (PSV) como parte de las políticas habitacionales no convencionales. 
Esta PSV se plantea como alternativa de producción, ordenada y sistematizada, del hábitat de bajo costo, dentro de 
la planificación y la legislación urbanas vigentes; donde el Estado juega un papel fundamental, pues la PSV no 
puede potenciarse sin el apoyo de políticas públicas, legislación adecuada, sistemas de financiamiento 
especialmente diseñados, asesoría técnica y social (ORTIZ, 2002), pero en la que la comunidad es protagonista en 
todas las etapas del proceso de producción de vivienda social (tabla 2.7). En la organización técnica de la obra, las 
empresas son sustituidas por los Institutos de Asistencia Técnica, organismos no gubernamentales contratados por 
las comunidades para construir sus viviendas (SEPÚLVEDA, 1999:78). 

Esta PSV intenta gestionar la escasez de recursos públicos y la debilidad de la economía de los hogares que las 
políticas habitacionales convencionales no habían considerado, con no pocas dificultades en su implementación y 
de tener que hacer frente a múltiples tensiones en el marco de políticas de vivienda cada vez más orientadas a la 
promoción inmobiliaria capitalista, que cuenta con el apoyo “facilitador” del financiamiento público (COULOMB, 
2011:21). 

De forma más general se habla también de Producción social del hábitat (PSH), con la que HIC se refiere a todos 
aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el 
control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines lucrativos. Esta PSH parte de la 
conceptualización de la vivienda y el hábitat como proceso y no como producto terminado; como producto social y 
cultural y no como mercancía; donde prima el acto de habitar frente al mero objeto de intercambio. Se da tanto en el 
ámbito rural como en el urbano e implica diferentes niveles de participación social en las diversas fases del proceso 
habitacional: planeación, construcción, distribución, uso (ORTIZ, 2007:31). 

128 Algunos de los poblados de absorción y poblados dirigidos de Madrid fueron derribados a partir de los años 80. 
129 Las referencias a las políticas habitacionales son en su mayoría a América Latina porque en comparación con el resto de regiones menos 
desarrolladas, en particular con África, tienen 50 años más de experiencia. Los países africanos estaban aún en procesos de independencia 
cuando América Latina estaba haciendo frente a las tasas de crecimiento demográfico y explosión urbana de las décadas 50 y 60. Situaciones de 
explosión que en estos momentos sí está experimentando África y por ello el interés de estudiarlas y ver su replicabilidad.  
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2.3.4 Políticas de regularización: mejoramiento y legalización de la tenencia 

Las políticas de regularización como políticas curativas, bien sean de legalización (cuando ésta queda relegada a un 
papel meramente jurídico en materia de tenencia segura) o de mejoramiento (entendiendo por tales las que suponen 
obras, intervenciones en el espacio físico de los asentamientos informales), son necesarias para mejorar las 
condiciones de los 863 millones de personas (UN-HABITAT, 2013:151) que se estima viven en asentamientos 
humanos precarios -tugurios- en las ciudades (gráfico 2.7). Sin embargo, aunque estas políticas no sean objeto del 
presente trabajo, que busca herramientas que se anticipen a la creación espontánea de esos asentamientos o, que 
al menos, no hipotequen el futuro de los mismos, es preciso realizar una serie de reflexiones al respecto. 

A aquellos interesados en profundizar sobre las políticas de mejoramiento, se recomienda la lectura del libro de 
Julián Salas Serrano, Mejora de barrios precarios en Latinoamérica (SALAS, 2005), en el que encontrarán un 
recorrido paulatino que va de lo más teórico a lo más práctico, profundizando en programas de mejoramiento de 
barrios como han sido "Chile Barrio" en Chile, "Obras con Saldo Pedagógico" en Colombia y "Favela Barrio" en 
Brasil, y proyectos concretos en: San Salvador, centro de Caracas y Ciudad Sandino, Nicaragua. 

La regularización como política habitacional no convencional de intervención en el tejido urbano existente, es un 
proceso de intervención que se aplica una vez se ha producido la ocupación informal, que busca formalizarla 
mediante su integración socio-espacial y urbana en la ciudad y contribuir a disminuir la pobreza de la población de 
bajos ingresos que lo habita. En una visión integral, la regularización comprende cuatro dimensiones: 

- Dimensión jurídica: Corresponde a la legalización de la propiedad y su registro, que puede realizarse de 
forma individual, o con mecanismos de propiedad o derechos de uso más innovadores.  

- Dimensión urbanística (física): Comprende las intervenciones urbanísticas de mejoramiento para la 
integración espacial del asentamiento. Requiere grandes recursos e inversiones en “programas de 
mejoramiento” para la ejecución (simultánea o progresiva) de las obras de infraestructuras (abastecimiento 
de agua, saneamiento, electrificación, vialidad, transporte, recogida de residuos) y dotación de 
equipamientos y servicios (de educación, sanitarios, locales comunales, espacios para el ocio, etc.) 

- Dimensión social: Se refiere al papel que va a jugar la población en el proceso, considerando la relación 
de ésta con sus dirigentes y con los mismos gobernantes, para poder con ello contribuir a su integración 
social en la estructura urbana.  

- Dimensión económica: Generalmente relegada, pese a la importancia de sus efectos en la economía 
urbana y de las familias, a través del acceso a créditos, o ayudas para hacer frente a los gastos que la 
formalización supone para las familias más pobres y el impacto fiscal por el incremento del impuesto 
predial, a partir del valor agregado a las tierras intervenidas. 

Gráfico 2.7. Tipos de políticas de regularización 

 

Conceptualmente, las políticas de regularización reconocen y se identifican con los procesos habitacionales que 
tienen lugar en los asentamientos irregulares, incluido el hecho de la ilegalidad. Reconocen el esfuerzo realizado por 
la población en la construcción de su hábitat, su organización y capacidad de intervención en múltiples campos que 
les son relevantes, no sólo en la vivienda. Estas políticas se conciben como intervenciones en esos procesos, 
dirigidas principalmente a contribuir con aquellas operaciones cuya escala urbana hace muy difícil -o imposible- una 
acción autónoma de la comunidad en el asentamiento: provisión de infraestructura vial y sanitaria, provisión de 
equipamientos y servicios tales como escuelas, centros salud y asistencia social, resolución temporal o definitiva de 
la tenencia de la tierra, etc. (RAMÍREZ, 2002:19).  

La definición dada por UN-HABITAT de tugurio130, establece cinco líneas de intervención en materia de 
regularización de asentamientos: abastecimiento de agua, saneamiento, mejoras en las viviendas para evitar el 

130 Para más información ver apartado 1.2.2. 
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hacinamiento, garantizar la durabilidad y estabilidad, y la tenencia segura de la tierra. Aunque como se ha señalado, 
la regularización, por tanto, no se refiere sólo a la entrega de títulos de propiedad (legalización), ni a la dotación de 
infraestructura urbana y servicios (mejoramiento), sino a todo el proceso que va a hacer posible la integración socio 
espacial real del asentamiento informal en la ciudad y hacer así a los pobladores de estos asentamientos, 
ciudadanos formalizados con los mismos derechos a la ciudad que el resto. 

Es importante señalar que como consecuencia de estos procesos de regularización en algunos casos puede ser 
necesario contemplar la reubicación de parte -o el total- de la población del asentamiento porque sus viviendas se 
encuentren en ubicaciones vulnerables (cauces de quebradas, zonas con excesiva pendiente, ...). En otros casos 
puede ser preciso contemplar la reposición de viviendas que es necesario remover como consecuencia de las obras 
de mejoramiento (para abrir vías, para ubicar equipamientos, para hacer posible la ejecución de infraestructuras,...), 
o la compensación económica a familias afectadas. En todos ellos, la reubicación de las familias afectadas, en la 
medida de lo posible, deberá realizarse en el mismo asentamiento, para no romper los lazos sociales ya creados y 
consolidados, lo que supondrá, en ocasiones -dada la escasez de suelo en algunos de estos asentamientos- el 
empleo de tipologías de vivienda colectiva en altura. 

Generalmente no se abordan todas las dimensiones de la regularización. Los dos enfoques principales son la 
regularización jurídica y la regularización física. El énfasis en una u otra en los diferentes países (Perú, Ecuador y 
México en la legalización de títulos de la tierra mientras que Colombia, Venezuela o Brasil lo hacen en el 
mejoramiento), va a depender por una parte, de la fuerza relativa de los actores, las organizaciones y las políticas, y 
por la otra, de la forma en que el problema de regularización es concebido (“construido”) por las autoridades 
nacionales y municipales (SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :98). 

La hipótesis básica sobre la cual instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de 
Desarrollo han apoyado préstamos a los países para la regularización de barrios, es que sobre todo, el 
reconocimiento legal del título de propiedad pone en movimiento actitudes de ahorro e inversión al interior de las 
familias beneficiarias que llevaría a un mejoramiento sostenido del hábitat (MAC DONALD, 1999:57). La 
regularización de títulos de propiedad se ha convertido en práctica aceptada por gobiernos, agencias internacionales 
y organizaciones no gubernamentales con los siguientes argumentos a favor (SMOLKA Y MULLAHY, 2007:99): 

– Provee seguridad contra el desalojo. 

– Provee incentivos de estímulo a la inversión en mejoras y consolidación de la vivienda. 

– Facilita y provee la introducción de servicios tales como electricidad y agua. 

– Genera acceso al crédito utilizando la vivienda como garantía. 

– Incorpora los residentes al sector de ciudadanos propietarios y al proceso democrático. 

– Integra los asentamientos y la propiedad a la base jurídica y fiscal de la ciudad. 

Sin embargo la experiencia ha mostrado que varios de esos argumentos han resultado falsos dependiendo, como 
siempre, del contexto. La regularización jurídica de la propiedad de la tierra no garantiza la integración 
socioespacial. Es más, el argumento principal de Hernando de Soto a partir del cual se impulsaron políticas de 
legalización de la propiedad a nivel mundial al considerar que la entrega de títulos a la población informal sería su 
solución para salir de la pobreza por incorporarse al mercado, entrañó algunos peligros que, o no se quisieron 
considerar, o nadie fue capaz de preverlos. Los títulos pueden ser un arma de doble filo. Para los propietarios 
representan su incorporación formal a la ciudad, pero para los inquilinos o aquellos que no pueden pagar los 
impuestos que acompañan a la formalización (de la propiedad), pueden suponer la imposibilidad para acceder en 
modo alguna a la vivienda. Es decir, que los títulos pueden aumentar aún más las diferencias sociales y crear una 
subclase a la que se prohíbe el acceso a cualquier forma de vivienda asequible o aceptable (DAVIS, 2007:113). 

Según el Foro internacional sobre regularización y mercados de la tierra, patrocinado por el Instituto Lincoln en 1998 
(SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :99), los hogares establecidos generalmente tienen seguridad de hecho y pocas 
veces consideran la necesidad de un título legal completo como una prioridad, sino más bien como una necesidad 
asociada con el sistema de valores de la clase media. Es más, una vez que los asentamientos están bien 
establecidos, una serie de circunstancias socioeconómicas y político-institucionales puede crear una percepción de 
“seguridad de tenencia”, razón por la que las mejoras y la consolidación de la vivienda ocurren en una proporción 
estrechamente asociada con la disponibilidad de recursos, no con la seguridad del título de propiedad.  

En relación con la introducción de servicios, la mayoría de los proveedores siguen sus propias reglas internas para 
definir el tiempo y los procedimientos; pocas veces el título legal es un criterio importante. En general se puede decir 
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que en situaciones consolidadas en donde la ocupación informal del suelo ha sido respaldada por la movilización 
sociopolítica de los residentes, se ha producido el acceso a servicios e infraestructura sin importar el estado legal de 
dichos residentes. En cuanto al acceso a créditos, a las familias de bajos ingresos no les gusta endeudarse y no les 
resulta fácil incorporarse a los sistemas formales de crédito. Es más, las investigaciones también han demostrado 
que las personas sin dinero y sin empleo no tienen acceso a créditos formales aunque tengan títulos, mientras que 
en algunos casos, la gente que tiene trabajo pero no títulos sí tiene acceso a crédito (según Edésio Fernandes en  
SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :393). 

Los programas de legalización de la tenencia pueden suponer, además, la institucionalización de un mercado 
informal de tierras que hace aún más difícil el acceso al suelo a las población de menores recursos que se ven 
expulsados a lugares más lejanos e inadecuados. En este mercado los precios del suelo pueden ser muy elevados y 
no reflejar la realidad de que se trata de suelos sin acceso a infraestructuras, que adquieren un valor por el potencial 
de regularización. Mercado que presenta en muchas ocasiones, además, una fuerte conexión con la corrupción de 
quienes, desde diferentes posiciones de poder, se benefician de dicho mercado ( SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :4). 
Por todo esto algunos autores hablan del círculo vicioso de la regularización (AMEMIYA, 2008:43) (fig. 2.3).  

 
Fig. 2.3. Ciclo vicioso de la regularización Fuente: AMEMIYA, 2008:43. 

Sin pretender entrar en un debate que quedaría fuera del objeto de este trabajo, parece necesario preguntarse si la 
regularización de asentamientos informales materializa la respuesta neoliberal para la informalidad, sin (o mejor, 
para no) alterar las reglas del juego inmobiliario urbano (SMOLKA, 2002:18). 

Cuando la regularización sólo se ocupa del mejoramiento, también se pueden tener resultados nocivos, tales como 
la ocupación por narcotraficantes, expropiación a la fuerza, e incluso—dada la relación cada vez más compleja entre 
mercados de suelo formales e informales—lo que se conoce como “desalojo por mercado”, o más recientemente, 
proceso de gentrificación. Por tanto, si se desea superar efectivamente la precariedad en los asentamientos 
informales es necesario abordar las políticas de regularización bajo las cuatro dimensiones antes mencionadas: 
jurídica, urbanística, social y económica. Sólo así se podrá promover una integración socio espacial y urbana real 
que sea más sostenible en términos urbanos, sociales y ambientales, además de tener un efecto más controlado en 
los mercados de suelo tanto formales como informales y ser más eficaz a la hora de garantizar que los beneficiarios 
de los mismos sean precisamente los habitantes de los asentamientos informales y no los promotores inmobiliarios 
o empresas constructoras. Por ello se debe acompañar la regularización con acciones que apoyen a las familias a 
salir de la pobreza, tales como programas de formación y capacitación laboral, o la provisión de micro-créditos 
productivos y de vivienda (tabla 2.9).  

Para diseñar una estrategia de regularización se debe entender y planificar la ciudad de manera integral, de modo 
que ésta forme parte de la política urbana mediante mecanismos inclusivos de planificación urbana y procesos 
institucionales participativos de gestión urbana en los que se involucre a todos los agentes que han de participar en 
la toma de decisiones respecto a la ubicación y la forma de llevar a cabo los programas de regularización. El 
programa Pro-FAVELA de Brasil logró la inclusión sociopolítica y socioespacial de las favelas en el paisaje urbano, 
mediante la creación en el planeamiento de “zonas especiales de interés social” dentro del esquema de zonificación 
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de la ciudad, permitiendo que los reglamentos de planificación y zonificación se adapten a los requisitos específicos 
de los habitantes de las favelas131. 

Tabla 2.9. Aciertos y desaciertos de las políticas de regularización 

ACIERTOS DESACIERTOS 
Considerar las cuatro dimensiones de la regularización: 
jurídica, urbanística, social y económica para promover una 
integración socio espacial y urbana real más sostenible en 
términos urbanos, sociales y ambientales 

No reconocer que los programas de mejoramiento 
y legalización deben diseñarse para operar de manera 
conjunta 

Planificar las ciudades de manera integral antes de diseñar 
una estrategia de regularización, que deberá integrarse a la 
política urbana con mecanismos inclusivos de planificación 
urbana y también con procesos institucionales participativos 
de gestión urbana 

Tratar la informalidad como una excepción y formular 
programas aislados de regularización al amparo de políticas 
sectoriales, a cargo de una sola rama de la administración 
pública 

Involucrar a todos los agentes en la toma de decisiones 
respecto a la ubicación y la forma de llevar a cabo los 
programas de regularización 

Considerar la informalidad como solución para un grupo social 
que se considera marginal 
 

Acompañar la regularización con acciones que apoyen a las 
familias a salir de la pobreza como programas de formación, 
provisión de micro-créditos productivos y de vivienda 

Considerar que la legalización sola (con la entrega de los 
títulos de propiedad), incorporará a las familias al mercado al 
poder acceder a créditos y así invertir en sus viviendas. 

Conservar la presencia del Estado en los asentamientos 
regularizados, a través de la incorporación de éstos al catastro 
y a los sistemas de recaudación de impuestos municipales 

Ignorar la dinámica del mercado como variable que incide de 
manera directa en el valor de los beneficios otorgados 

Diseñar y promover políticas preventivas que acompañen a la 
instrumentación los programas de regularización, que son 
esencialmente curativos, tales como políticas preventivas de 
planificación urbana, medidas fiscales y legales y estrategias 
de gestión 

No prevenir y no reprimir el desarrollo de nuevos 
asentamientos informales, sobre todo en países de rápida 
urbanización, facilitando de manera oportuna, suelos y 
servicios para que se puedan instalar las familias 

Considerar los costos de no regularizar al evaluar la viabilidad 
de los programas, dado que la falta de acceso a los servicios 
básicos es, frecuentemente, más onerosa que su provisión 

Ignorar la necesidad de asociaciones público-privadas como 
medio para financiar los programas de regularización 

Organizar en el nivel local sistemas de acceso a créditos y 
subsidios destinados a cubrir los costos de regularización de 
la tenencia, eventualmente vinculados a la provisión de 
servicios domiciliarios de agua y saneamiento a los pobres 
urbanos 

No considerar la capacidad de pago de los residentes de los 
asentamientos irregulares  

Reconocer la existencia de distintas modalidades de 
regularización de la tenencia, incluidas soluciones colectivas 
para responder a problemas sociales comunes 

Considerar los títulos de propiedad como única alternativa 
para la tenencia segura dejando a los inquilinos sin derechos 
sobre la ciudad 

Tener en cuenta los derechos de las mujeres pobres al 
acceso a la tierra urbana, ya que ellas suelen enfrentar 
barreras adicionales a las que afectan a los hombres para 
conseguir, mantener o traspasar la tierra que habitan 

Difundir la idea de que cualquier situación puede ser 
regularizada, y no aclarar que el proceso puede implicar, en 
algunos casos, la reubicación 

Organizar instancias de negociación entre pobladores y 
dueños de terrenos, y diseñar medidas para manejar 
conflictos 

No establecer mecanismos de monitoreo de estos programas 
que detecten efectos negativos -pero casi inevitables-, como 
el aumento del precio del suelo que producen las 
regularizaciones de tenencia 

Fuente: MAC DONALD, 1999:57;  SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :149; JORDÁN, 2003:136; DAVIS, 2007:113. Elaboración propia.  

Según Edesio Fernandes (SMOLKA Y MULLAHY, 2007 : 397) los títulos de propiedad son importantes desde 
muchos puntos de vista, por ejemplo, para resolver conflictos domésticos, de familia y de vecindad y para reconocer 
legalmente los derechos sociopolíticos. Sin embargo, el reto está en encontrar mecanismos más innovadores que 
promuevan el reconocimiento de la seguridad de tenencia individual de una manera que sea compatible con la 
provisión de vivienda social, y de esa manera eliminar—o al menos reducir al mínimo posible el proceso de 
segregación socioespacial. La única manera de lograr esto es mediante una combinación de mecanismos de 
planificación urbana y estrategias de gestión de ciudad, con políticas innovadoras de tenencia de suelo, con énfasis 
en la existencia de una gran variedad de opciones legales aparte de los derechos que implican la propiedad 
absoluta. En muchas experiencias se ha sido sensible a cuestiones de género y se han tenido en cuenta los 
derechos de las mujeres pobres al acceso a la tierra urbana, -ya que ellas suelen enfrentar barreras adicionales a 
las que afectan a los hombres para conseguir, mantener o traspasar la tierra que habitan- otorgando los títulos de 
propiedad a nombre de ellas.  

131 Nombre que reciben los tugurios en Brasil. 
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Resulta recomendable, además, establecer mecanismos de evaluación y control de estos programas para detectar 
oportunamente los impactos y efectos negativos -casi inevitables-, como es el aumento del precio del suelo que 
producen las regularizaciones de tenencia que puede significar la expulsión de los más pobres de los 
asentamientos, así como anticipar futuras presiones en este campo. 

Las políticas de regularización tienen además una serie de dificultades y riesgos a considerar. La legalización de la 
tenencia del suelo es una operación complicada, por ejemplo, en el acopio de información fiable sobre los ocupantes 
originales de las parcelas y la identificación de los futuros propietarios. Al poner en marcha un programa de este tipo 
en un asentamiento se puede producir un efecto llamada de población nueva o suponer un reclamo para nuevas 
invasiones. Existen experiencias interesantes de programas que contemplan un instrumental básico de información 
catastral sobre el conjunto de asentamientos en el nivel local. 

Otra cuestión delicada que se debe resolver es si se reconocerán o no ciertos derechos de permanencia a las 
familias allegadas o que arriendan al interior de los lotes de los ocupantes originales. Estas familias suelen compartir 
los servicios y/o la vivienda con los primeros ocupantes, y aportan ingresos y recursos adicionales al conjunto (MAC 
DONALD, 1999:57).  

En estas políticas además concurren diversos sectores, niveles de gobierno, empresas de servicios, organismos no 
gubernamentales, organizaciones de barrios, etc. que exigen una buena coordinación y concertación donde el rol 
del gobierno local será decisivo, además de precisar la organización de instancias de negociación entre pobladores 
y dueños de terrenos, y ser recomendable el diseño de medidas para manejar conflictos. 

Otra de las grandes dificultades para abordar estas políticas son los elevados costes. UN-HABITAT, elaboró un 
manual titulado SUF (Slum Upgrading Facility) Handbook (UN-HABITAT, 2006b) que pretende ofrecer alternativas 
financiaras y nuevas ideas sobre cómo pagar las mejoras en los tugurios existentes. Este manual está diseñado 
para proporcionar información sobre la búsqueda de financiamiento comercial para estos proyectos de desarrollo. 
Será un error ignorar la necesidad de asociaciones público-privadas como medio para financiar los programas de 
regularización.  

Desde un punto de vista económico, resulta indiscutible que las políticas de regularización (incluida la jurídica y la 
física) son más costosas que las de proporcionar tierra urbanizada de manera preventiva. Según cálculos de UN-
HABITAT (GARAU, 2005) el coste medio de la mejora de zonas de vivienda precaria es de 670 USD por persona. 
Para América Latina, el cálculo aproximado de inversión necesaria per cápita para esa mejora es de 1200 USD, 
para África Subsahariana es de 528 USD, frente a los 780 y 352 USD respectivamente calculados para ofrecer 
alternativa de suelo, infraestructuras, viviendas y equipamientos. El coste de regularización, por tanto, es más 
elevado. En Bogotá, estiman que el coste de mejoramiento de un asentamiento irregular es 2,7 veces el costo de 
áreas planeadas (ARISTIZABAL, 2002). 

Sin embargo, puede ser un error considerar que un proyecto de regularización -que resulta más costoso que 
intervenir en un área planificada- no es viable económicamente, si no se consideran, además de lo ya invertido por 
las familias, los costos que acarrea para ellas seguir sin regularizar, dado que el acceso a los servicios básicos en la 
informalidad es, frecuentemente, más oneroso que el pago por el servicio formal132. También lo sería no tener en 
cuenta la capacidad de pago de los residentes de los asentamientos irregulares. Resulta acertado organizar por ello 
en el nivel local, sistemas de acceso a créditos y subsidios destinados a cubrir los costos de regularización de la 
tenencia, eventualmente vinculados a la provisión de servicios domiciliarios de agua y saneamiento a los pobres 
urbanos, que pueden precisar tarifas "especiales" para la población de más bajos ingresos. 

Ahora bien, sin lugar a dudas estas políticas deben diseñarse y promoverse acompañadas de políticas preventivas 
que acompañen a los programas de regularización, que son esencialmente curativos, tales como políticas de 
planificación urbana, medidas fiscales y legales, y estrategias de gestión con las que romper el círculo vicioso de la 
regularización (fig. 2.3). Es preciso que las medidas de regularización lleven asociadas políticas que prevengan y 
repriman el desarrollo de nuevos asentamientos informales, sobre todo en países de rápida urbanización, facilitando 
de manera oportuna, suelos y servicios para que se puedan instalar las familias de menores ingresos. Ya en Hábitat 
II, en 1996, se hacía énfasis en estas medidas preventivas que debían acompañar los programas de regularización 
para "paliar los problemas relacionados con los asentamientos humanos espontáneos mediante programas y 
políticas que se anticipen a los asentamientos no planificados" (UN-HABITAT, 1996:73). 

132 Como muestra, decir que en el Estudio de Caso, en el POG, el coste del agua en la etapa provisional del programa resultaba para las familias 
entre 8 y 10 veces más cara que el suministro formal en red (apartado 5.3.2). 
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Porque de lo contrario, si no se hace frente al problema central de escasez de suelo urbano para sectores de bajos 
ingresos y sólo se pretende "corregir" con altísimos costos los suelos urbanizados informalmente, las políticas de 
regularización lo que hacen es fomentar el crecimiento informal y precario de las ciudades, porque se presentan 
como única alternativa de acceso a la ciudad formal para esas poblaciones, aunque ello sea después de un largo 
proceso en la informalidad. Es inevitable cuestionarse si las políticas de legalización de la tierra no habrán sido -en 
parte- responsables de que no se haya frenado la urbanización informal en aquellos países en los que se han 
implementado sin ofrecer una alternativa al poblador. Está claro que no regularizar, para los más de 800 millones de 
personas viviendo en tugurios, no es una opción política ni humanitaria. El desafío está en qué hacer para 
interrumpir el círculo vicioso de pobreza e informalidad (fig. 2.2) a través de intervenciones en el mercado de tierra 
(SMOLKA Y MULLAHY, 2007 :78). Es precisamente a éste desafío, al que intenta responder este trabajo, 
consciente de las dificultades que supone intentar alterar "esos" mercados de tierras a los que la baja producción de 
suelo servido les interesa por contribuir, 'per se' a la retención de oferta y por ende a su alto precio, en especial en el 
mercado informal de suelo. 

2.3.5 Políticas de habilitación progresiva: ocupación guiada, sitios y servicios y vivienda semilla 

Este último apartado tiene por objetivo introducir la ocupación guiada -tema central de esta tesis- como una de las 
políticas habitacionales no convencionales de habilitación progresiva con las que atender las nuevas demandas de 
suelo (y vivienda) de las poblaciones de menores recursos, como alternativa a las políticas de vivienda social.  

Entre las políticas habitacionales puestas en práctica desde Hábitat I, destacan con luz propia las que se han venido 
denominando de ‘habilitación progresiva’ (también denominadas esquemas de solares, programas habitacionales de 
desarrollo progresivo, habilitación urbana, barriada asistida...), que atienden los problemas de los nuevos 
crecimientos bajo una perspectiva preventiva, no curativa. Es decir, estas políticas buscan anticiparse al problema 
de la creación de asentamientos espontáneos y por tanto toman medidas para limitar o evitar el futuro crecimiento 
de dichos asentamientos. Aunque si bien es cierto, para que sean significativas, deberían ser capaces de hacerlo a 
la escala que requiere el problema. 

Las políticas de habilitación progresiva recuperan la idea de habitar como proceso, dejando de entender la vivienda 
como un objeto terminado, y facilitan que las poblaciones de menores recursos puedan acceder a suelos 
urbanizables con diferentes estándares de servicio. Con ellas se busca hacer uso de los recursos de esas 
poblaciones que de otra manera podrían invertir en la ocupación informal o comprar en una subdivisión ilegal y así 
reducir el crecimiento y la ocupación ilegal de asentamientos. Detrás de ello está, además, la convicción que la 
vivienda no importa tanto como se resuelva, sino que lo importante es asegurar la urbanización (el orden urbano) y 
la salubridad. El deseo de entregar viviendas terminadas ha llevado a ignorar o subvalorar las posibilidades de 
mejoramiento progresivo y acumulable por parte del usuario que han demostrado ser significativas en muchos 
casos.   

John Turner, ya en 1968, señalaba los principios de estas políticas. Los principios aplicables en las políticas de 
vivienda social (para las poblaciones más pobres), son generalmente contrarios a los criterios establecidos por las 
normas oficiales. Estos auto-constructores necesitan, en primer lugar, una parcela para poder construir -una en la 
que ellos puedan, si fuese necesario, vivir primero en una chabola133-. Si además las familias acceden a servicios 
básicos, tales como escuelas y mercados, podría decirse que el problema de alojamiento más básico estaría 
resuelto en una primera instancia. Se produciría entonces un desarrollo progresivo basado en la estabilidad, la 
pequeña capacidad de ahorro de estas familias y la disponibilidad de tiempo libre que le pueda brindar un 
asentamiento bien planificado, para que con el paso del tiempo esa 'chabola` adquiera las condiciones dignas de 
una vivienda de acuerdo a estándares oficiales. Desarrollo que permite optimizar al máximo los escasos recursos de 
familias y administraciones (TURNER, 1968:121).  

Toda la creatividad, la iniciativa, la infinidad de recursos a que son capaces de apelar las personas frente a las 
dificultades que tienen que superar, son el mejor aporte que se puede 'empezar' a recoger cuando se trata de 
desarrollar un programa de vivienda (HARAMOTO, 1985:85-87). 

Los resultados de estas políticas, tras su primera etapa de implementación, no son productos terminados que se 
entregan posteriormente al consumo. Resultan productos terminados tras el desarrollo progresivo, como cúmulo de 
realizaciones que se efectúan gradualmente en diferentes etapas -programadas o no-, hasta alcanzar un 
determinado estándar. En ellas, la autoconstrucción se convierte en un mecanismo eficaz de apoyo a la 
acumulación de capital puesto que hace descansar sobre el autoproductor el coste de producción de su vivienda 
(COULOMB, 2011:9). 

133 Esta descripción de J. Turner parece estar describiendo el proceso de ocupación guiada de Trujillo, que se estudiará posteriormente (cap. 5). 
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Las políticas de habilitación progresiva se pueden clasificar en tres grandes grupos en función del nivel de servicios 
que ofrezca el programa o proyecto, es decir, en función del acceso o no a infraestructuras. Se puede distinguir 
entre: ocupación guiada, sitios y servicios y vivienda semilla (gráfico 2.8). En todas ellas tiene lugar una planificación 
y una parcelación que no depende de la población, sino del agente -generalmente público- que pone en marcha la 
política.  

Gráfico 2.8. Tipos de políticas de habilitación progresiva 

 

La ocupación guiada es, de las políticas de habilitación progresiva, la de menor inversión inicial, y por ende, la que 
menos ofrece. Sólo se proporcionan las parcelas que la población irá ocupando de forma ordenada, de acuerdo a la 
planificación, pero sin acceso a infraestructuras ni servicios en el momento inicial. Se habrán realizado los estudios 
de factibilidad de servicios pertinentes, los estudios de vulnerabilidad, y la parcelación incluirá espacios previstos 
para los diferentes equipamientos, así como la red de espacios libres pública estará dimensionada para poder 
acoger las futuras infraestructuras, pero todo ello irá llegando al asentamiento de forma progresiva. La población irá 
construyendo en 'sus parcelas', sus viviendas, que en un primer momento -como señalaba Turner- serán precarias. 

En la ocupación guiada, el organismo que pone en marcha la política atiende la cabecera del proceso de 
urbanización, la planificación y la parcelación, dejando la urbanización, para su desarrollo posterior progresivo, así 
como la dotación de equipamientos, que se irán construyendo con el paso del tiempo según se vaya teniendo 
capacidad económica, relegando la última etapa, la edificación de las viviendas, a los pobladores.  

Las políticas de sitio y servicios proporcionan parcelas que cuentan con acceso a infraestructuras (agua, 
saneamiento y electricidad, principalmente). Esta dotación se puede producir de diversas formas: ya sea mediante 
soluciones compartidas por varias familias (como torres de agua, o fosas sépticas), o por acometidas individuales y 
conexiones a la red de suministro (que permitan, por ejemplo, tener agua corriente en casa). Hay proyectos que 
incluyen la ejecución de un núcleo húmedo (baño y cocina) o caseta sanitaria134. En tal caso se trata de sitios y 
servicios con núcleo. 

El mayor nivel de dotación alcanzado en este tipo de políticas se produce con las llamadas viviendas semilla (o casa 
básica) que incluyen, además de lo que ofrecen el resto de políticas, un pequeño germen de vivienda, que en su 
versión más minimalista estaría entre los 18 y 25 m2, constituido por núcleo húmedo de baño y cocina y un espacio 
multiuso. Se asume, como en las anteriores, que el poblador la completará o mejorará progresivamente según lo 
permita su situación financiera. 

En los sitios y servicios, además de las etapas de elección del sitio y parcelación se atiende también la tercera 
etapa, la de la urbanización, y por ello se habla de ‘sitios’, es decir, ‘parcelas’, con servicios, porque todas ellas 
tienen las acometidas de las infraestructuras: agua, saneamiento y electricidad, por lo menos. Será en las 
modalidades de sitios y servicios con núcleo, y en particular en la de vivienda semilla cuando el proceso incluya 
también la etapa de edificación, aunque no sea de forma definitiva. 

Si se ponen en relación las diferentes modalidades de acceso al suelo urbano para la población de bajos recursos 
(tabla 2.10)135, considerando las acciones de planificación y parcelación (P), la urbanización con la ejecución de las 
infraestructuras (U), edificación de las viviendas (E), ocupación del suelo o la vivienda (O) y regularización (R), en 
los casos en que la ocupación se produce de forma informal, se pueden ver las diferencias en la secuencia de las 
mismas 

134 Para más información consultar en SALAS, Julián, 1998: Contra el hambre de vivienda¸ Edit. Escala, Bogotá, Colombia. Además, en el 
apartado 4.1.2. se explican algunos casos de este tipo de proyectos de habilitación progresiva implementados en América Latina (SALAS, 1998). 
135 Realizada en base a la tabla 1.2 del apartado 1.2, donde se pusieron en relación dos modalidades de acceder al suelo y ocuparlo: la 
urbanización formal y la informal. 
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Tabla 2.10. Comparativa de las modalidades de ocupación del suelo urbano para las poblaciones de bajos recursos: 
formal, informal y por habilitación progresiva 

PARÁMETROS 
DE 
COMPARACIÓN 

MODALIDADES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO PARA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS 
FORMAL INFORMAL-REGULARIZACIÓN HABILITACIÓN PROGRESIVA 
VIVIENDA 
SOCIAL 

INVASIÓN  PARCELACIÓN 
ILEGAL 

OCUPACIÓN 
GUIADA 

SITIOS Y 
SERVICIOS 

VIVIENDA 
SEMILLA 

SECUENCIA P – U – E – O  O – E – U – R  O – E – U – R  P –O – E – U  P – U – O – E P – U – E – O  
Forma de acceso 
al Suelo Urbano 

Compra-venta 
legal 

Invasión 
violenta o 
paulatina 

Compra venta 
ilegal 

Adjudicación 
e instalación 
ordenada 

Adjudicación 
/Compra-venta 
legal 

Adjudicación 
/Compra-
venta legal 

Régimen de 
propiedad 

Privada Público- 
Privado 

Privado - 
Comunal 

Público- 
Privado 

Privada Privada 

Planificación 
Previa (P) o 
Regularización 
posterior (R) 

Planeamiento + 
Proyectos de 
parcelación + 
Proyecto de 
servicios 
públicos  

Croquis de la 
organización 
de la invasión 
+ 
regularización 
posterior 

Croquis sin 
proyecto de 
parcelación 
aprobado + 
regularización 
posterior 

Planeamiento 
+ Proyecto 
de 
parcelación + 
factibilidad de 
servicios 

Planeamiento 
+ Proyecto de 
parcelación + 
Proyecto de 
servicios  

Planeamiento 
+ Proyectos 
de 
parcelación + 
Proyecto de 
servicios 

Urbanización: 
ejecución de 
infraestructuras 
urbanas (U) 

Ejecución de 
Obras previas a 
la ocupación 

Ocupación 
previa a la 
ejecución de 
obras 

Ocupación 
previa a la 
ejecución de 
obras 

Ocupación 
previa a la 
ejecución de 
obras 

Ejecución de 
Obras previas 
a la ocupación 

Ejecución de 
Obras previas 
a la 
ocupación 

Edificación de la 
vivienda (E) 

Previo a la 
ocupación 

Posterior a la 
ocupación 

Posterior a la 
ocupación 

Posterior a la 
ocupación 

Posterior a la 
ocupación136 

Previo a la 
ocupación 

Promotor Empresa 
privada, Estado 
Central o 
Municipal 

Organización 
pobladores 

Propietarios 
Privados 

Estado 
Central o 
Municipal 

Estado Central 
o Municipal 
con Empresa 
privada 

Empresa 
privada, 
Estado 
Central o 
Municipal 

Población meta Sectores de 
Ingresos medio-
bajo, medio y 
altos 

Sectores de 
bajos ingresos  

Sectores de 
bajos ingresos  

Sectores de 
bajos 
ingresos 

Sectores de 
bajos ingresos 

Sectores de 
ingresos 
bajos y 
medio-bajos 

Fuente: Basado en AMEMIYA, 2003. Elaboración propia   

Como se puede ver, de los tres tipos de políticas de habilitación progresiva, son las de vivienda semilla las que 
ofrecen la misma secuencia en el acceso al suelo que las de vivienda social terminada, P – U – E – O. Por el 
contrario, en la ocupación guiada se invierte el proceso, a excepción de la primera etapa, la de planificación, que 
sigue encabezándolo (P – O – E – U). En las de sitios y servicios la ocupación tiene lugar después de la 
planificación y la ejecución de las infraestructuras, e incluso, en el caso de los sitios y servicios con núcleo, de la 
construcción de una unidad mínima que luego la familia desarrollará progresivamente (P – U – O – E).  

La elección de un tipo de política de habilitación progresiva u otro dependerá, de una parte, de la capacidad 
económica del agente que la ponga en marcha. Y de otra, de la capacidad económica de la población que se quiere 
atender. A medida que se asciende en la escalera de las políticas (gráfico 2.9), los costes -tanto de ejecución como 
para la población una vez instalada-, son más elevados. Sin embargo, serán las que menos ofrezcan, las que 
permitan llegar a mayor población porque se minimizan los costes de inversión per cápita. La ocupación guiada, en 
esta escala, supone el mínimo esfuerzo de recursos institucionales para así elevar la oferta de acceso a suelo. 

De forma introductoria –ya que en el capítulo 5 se estudiará en profundidad un caso de ocupación guiada-, se 
adelantan una serie de aciertos y desaciertos de las políticas de habilitación progresiva (tabla 2.11). La 
incorporación del poblador en el inicio del proceso, y hacerle así partícipe del mismo, pudiendo tomar decisiones 
relativas a estándares habitacionales, procesos constructivos, diseños de las futuras viviendas, financiamiento y 
otros, ha sido acertado. Es más, es preciso que la agencia pública que patrocina el proyecto o pone en marcha la 
política, brinde un apoyo técnico, financiero y social a la comunidad en las diferentes etapas, muy especialmente en 
la de construcción de su vivienda. Apoyo que, sin embargo, no siempre las agencias públicas, sean nacionales o 
municipales, han podido o pueden ofrecer por no disponer de la capacidad necesaria para organizar y gestionar 
estas políticas. 

136 Se considera la construcción de la vivienda posterior a la ocupación sin tener en cuenta la construcción de un núcleo en el caso de 'sitios y 
servicios con núcleo'. 
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Gráfico 2.9. Escalera de desarrollo de políticas habitacionales no convencionales 

 

Se ha demostrado que la participación de la comunidad en otras actividades que no hayan sido la construcción de 
su propia vivienda, tales como la preparación del lugar, cavar zanjas para alcantarillado y drenajes, mejora de 
carreteras o la construcción de equipamientos o locales comunales, ha sido en ocasiones deficiente, lo que requiere 
hacer algunas consideraciones. Esa participación en ocasiones excede la capacidad de la población porque ésta se 
vea obligada a desatender otras obligaciones o incluso sus actividades productivas. Esto ha llevado a la necesidad 
de poner en marcha programas paralelos de "comida por trabajo", que hagan más real esa participación de la 
comunidad en la autoconstrucción de su asentamiento. 

La necesidad de ubicar estos proyectos en la periferia de las ciudades donde el valor del suelo es más bajo y están 
disponibles las áreas mayores, puede suponer la expulsión de la población de menores recursos de estas políticas 
porque los costes de transporte que suponen esas ubicaciones están fuera de su alcance. Es por tanto preciso 
acompañarlas de medidas que faciliten el acceso a servicios de transporte que no les haga la vida más incómoda y 
costosa, y les obligue de nuevo a buscar ubicaciones precarias más próximas a las zonas de empleo. 

A esto se suma que en ocasiones se han requerido ahorros o contribuciones financieras a las familias partícipes de 
estas políticas que no están al alcance de sus poblaciones meta y finalmente no han llegado a los más pobres, pese 
a tratarse de políticas más sensibles a la pobreza urbana. 

Otras críticas señalan la disociación que presentan estas políticas entre la provisión de vivienda y la creación de 
empleo. En las políticas de regularización esta componente no ha sido tan problemática porque la situación de los 
asentamientos refleja generalmente la proximidad a las oportunidades de empleo, y una gran parte de la actividad 
de generación de ingresos tiene lugar en ellos. Es preciso considerar la generación de ingresos y es recomendable 
permitir el desarrollo de actividades económicas en las parcelas -compatibles con el uso residencial-, especialmente 
si se considera a las mujeres, que dependen de sus casas como lugares de trabajo y generalmente necesitan 
combinar las actividades generadoras de ingresos con las obligaciones domésticas.  

En numerosos proyectos en los que se ha intentado llevar trabajo a los nuevos lugares designando áreas 
industriales, dentro o cerca del proyecto, los resultados no han sido positivos, pese a los incentivos a la industria, la 
prohibición del uso de los alojamientos como lugares de trabajo y la obligatoriedad de desempeñar esas actividades 
en las zonas industriales destinadas al efecto. Pocos serán los que puedan permitirse el pago de los alquileres.  

Algunos de los beneficiarios de estas políticas aumentan sus ingresos con el alquiler de habitaciones. Los que se lo 
pueden permitir, construyen habitaciones adicionales para alquilar. El problema de esta evolución radica en que 
algunos de los propietarios terminan por tratar sus parcelas como objetos de especulación haciendo que la mayoría 
de los habitantes de estos proyectos sean inquilinos (UN-HABITAT, 1989:178). 

En otras ocasiones, estos proyectos pueden fracasar porque se fijen unos estándares mínimos que no es posible 
alcanzar en las etapas iniciales del proceso, y que por no cumplirlos, los organismos no permitan que las familias se 
instalen en ellos hasta no cumplir con los estándares aceptables. Desacuerdos entre organismos (entre el que 
implementa la política y otros) que pueden producir atrasos o fracasos de las políticas.  

Coste 

+ 
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Viv. semilla 

Viv. Social terminada (llave en mano) 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

114 
 



CAPÍTULO 2. Políticas habitacionales no convencionales 
 

Tabla 2.11. Aciertos y desaciertos de las políticas de habilitación progresiva 

ACIERTOS DESACIERTOS 
Minimizar la inversión per cápita (en comparación con las 
políticas convencionales de vivienda social terminada) para 
así llegar a más beneficiarios y a los más pobres 

Crear falsas expectativas entre la población que confía o 
sueña con acceder a viviendas llave en mano totalmente 
gratuitas 

Considerar las posibilidades para la autoconstrucción y 
mejoramiento progresivo por parte del usuario, así como su 
creatividad, e iniciativa como principal aporte a la política 
habitacional 
  

No considerar las condiciones de contexto del lugar donde se 
vaya a aplicar la política que puedan incidir en los tamaños de 
las parcelas, o la forma de disponer los servicios, porque se 
trate de proyectos diseñados por agencias sin referencias a 
una comunidad concreta 

Facilitar el acceso a suelo urbanizable a las familias de 
menores ingresos para así evitar que inviertan sus escasos 
recursos en la ocupación informal o la compra en una 
subdivisión ilegal. Los usuarios se incorporan al inicio del 
proceso, accediendo legalmente a tierra urbana (en 
ocasiones, con servicios) 

Requerir ahorros o contribuciones financieras iniciales que no 
están al alcance de las poblaciones meta de estas políticas y 
no llegar finalmente a los más pobres, pese a tratarse de 
políticas más sensibles a la pobreza urbana 
 

Reducir el crecimiento y la ocupación ilegal de asentamientos 
en suelos que no son aptos para uso residencial  

No considerar las alteraciones en el mercado y la oposición 
del mismo a estas políticas  

Hacer posible la participación de la comunidad en la toma de 
decisiones con respecto a estándares habitacionales, 
procesos constructivos, diseños, financiamiento y otros, en 
una continua negociación con técnicos y administradores 
públicos 

No acompañar estos programas, generalmente ubicados en 
las periferias de las ciudades donde el suelo es más barato, 
pero lejos de las áreas de empleo, sin servicios de transporte 
asequibles para la población 
 

Considerar la implementación de programas de apoyo a éstas 
políticas que faciliten las labores de autoconstrucción a las 
familias, tales como Bancos de materiales, kit de recintos, 
Sistema de cubierta y muros perimetrales, Obra Gruesa 
Habitable 

Pretender responder a estándares mínimos aceptables en las 
etapas iniciales que son poco realistas y limitan seriamente el 
desarrollo de estas políticas 
 

Apoyar técnica, financiera y socialmente a la comunidad por 
parte de las agencias públicas patrocinadoras en las etapas 
que tiene a su cargo 

No disponer, por parte de las agencias públicas, sean 
nacionales o municipales, de la capacidad requerida para 
organizar y gestionar estas políticas 

Permitir el desarrollo de actividades económicas en las 
parcelas -compatibles con el uso residencial-, especialmente 
si se considera a las mujeres, que dependen de sus casas 
como lugares de trabajo y generalmente necesitan combinar 
las actividades generadoras de ingresos con las obligaciones 
domésticas. 

Disociar la provisión de vivienda con la creación de empleo y 
creer que la sola designación de áreas industriales, y la 
prohibición del uso de los alojamientos como lugares de 
trabajo, resuelve el problema de acceso a empleo en estas 
nuevas áreas 

Elaboración propia 

Ahora bien, es preciso reconocer que no fueron ni son las políticas de habilitación progresiva, con su máximo 
exponente en los sitios y servicios, soluciones paradigmáticas. Una de sus mayores dificultades radica en que se 
trata de realizaciones con poca visibilidad y de difícil inauguración por ser soluciones intrínsecamente inacabadas, 
con un período muy prolongado de trabajo hasta alcanzar los estándares de una vivienda socialmente aceptable. Es 
fácil comprender el desconcierto tanto de las poblaciones participantes en estos proyectos, como de las autoridades 
políticas y la opinión pública, enfrentadas a un proyecto habitacional sin viviendas terminadas. 

Otra de los dificultades a considerar en este tipo de políticas, frente a las de regularización, es que la población que 
participa en ellas, generalmente, no forma parte de una comunidad previa. Mientras que en los asentamientos 
informales existentes, ese tejido social ya está consolidado -tal vez organizado, con tradición de ayuda mutua, con 
líderes reconocibles-, lo que facilita el trabajo con ayuda mutua y desarrollo comunitario. 

No faltan críticas de mayor calado, dirigidas a la médula de este tipo de políticas. Se trata de proyectos testimoniales 
(COLAVIDAS, 1995), que no atienden el problema a la escala ni con una perspectiva realista de recursos137. Mike 
Davis afirma que, en términos de necesidad, los proyectos de 'sitios y servicios' y mejoramiento de tugurios que el 
Banco Mundial ayudó a financiar no fueron más que una "gota en un vaso de agua": a pesar de los esfuerzos 
realizados para que los proyectos fueran ampliables, su mismo enfoque supone concentrar excesivos esfuerzos y 
recursos institucionales en demasiados pocos lugares, y no ha sido capaz de elevar la oferta de vivienda hasta el 
nivel deseado (DAVIS, 2007:106). 

Aquí radica una de las preguntas a resolver a lo largo del presente trabajo: dilucidar las cualidades que deben tener 
las políticas habitacionales a implementar para que sean capaces de responder a la escala del problema y producir 

137 Como sí hacen en Trujillo, con el POG, como se verá más adelante en el Estudio de Caso (Capítulo 5). 
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un impacto significativo sobre el problema del alojamiento en la mayoría de los países menos desarrollados. Es 
preciso reformular el planteamiento para proporcionar una respuesta a largo plazo al problema de acomodar al 
creciente número de ciudadanos pobres con los estándares dignos que evite la ocupación ilegal y garantice que un 
elevado número de personas sea capaz de satisfacer sus derechos básicos con respecto al alojamiento (UN-
HABITAT, 1989:176-178).  
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3 LA HABITABILIDAD BÁSICA (HaB): EL MARCO TEÓRICO 

Ante el problema de habitabilidad precaria (HaP) -tratado en el primer capítulo- al que se enfrenta el sector de la 
construcción mundial al completo en sus diversas disciplinas, desde el ICHaB-Cátedra UNESCO de Habitabilidad 
Básica en la UPM138, surge la teoría de la Habitabilidad Básica, en la que se enmarca esta investigación139. Se trata 
de una teoría general deductiva de génesis inductiva140, que tiene por objeto universalizar unas condiciones vitales 
mínimas de habitabilidad saludable como alternativa al hambre de vivienda141, como solución de carácter 
progresivo, sabiendo que no se trata de las condiciones ideales de habitabilidad, sino de una respuesta posible. Así 
pues, surge la necesidad de tener que aplicar la teoría a la práctica, y la experiencia del Programa de Ocupación 
Guiada que se estudiará a lo largo del presente trabajo, parece constatar lo acertado de la teoría. La teoría ya se 
aplica y tiene su razón de ser.  

En el artículo "Por un plan cosmopolita de Habitabilidad Básica", escrito por los autores de la teoría (COLAVIDAS y 
SALAS, 2004:3) se recoge:  

Como alternativa pragmática de residencia viable a estos déficits hemos definido la Habitabilidad Básica. 
Por tal entendemos el conjunto de estructuras físicas elementales (gérmenes de viviendas y cobijos; 
espacios públicos; infraestructuras de agua, saneamiento y energía; servicios de educación, salud; 
espacio productivo) que, tanto en su referente social como económico, satisfacen esas necesidades 
esenciales de residencia que tenemos las personas. Se trata de un mínimo admisible que, sobre todo, no 
hipoteca ni impide su futuro desarrollo y mejora, sino que, muy por el contrario, lo prevé desde su origen 
de una manera progresiva (infraestructura de bajo coste con previsión de redes mejorables, vivienda 
semilla de crecimiento paulatino…). […] 

Creemos que alcanzar tal nivel elemental de habitabilidad resulta –aunque de muy difícil realización– el 
camino más razonable para que esos miles de millones de personas que viven en la precariedad 
residencial accedan en un tiempo inmediato a unas mejores condiciones de vida; a su vez, 
manifiestamente mejorables de forma prevista y progresiva. Es aquí donde la Habitabilidad Básica se 
muestra como un gran reto de esfuerzo y trabajo aún pendiente pero un reto que presenta, a su vez, un 
gran potencial de esperanza y transformación, no sólo de las estructuras residenciales precarias sino 
también de los mismos pobladores, de la emancipación de la gente por sí misma mediante su capacitación 
laboral en el proceso de auto-construcción de los lugares que habitan. 

Se puede decir por tanto que Habitabilidad Básica, en adelante HaB, es "la que colma las necesidades esenciales 
de cobijo que tenemos todas las personas. Su satisfacción supone que se cubran las urgencias residenciales del 
vivir, pero no sólo las que se refieren al mero cobijo, sino también a los espacios públicos, infraestructuras y 
servicios elementales que constituyen, en conjunto, un asentamiento propicio para la reproducción vital" 
(COLAVIDAS, 1995). La HaB comprende, por tanto, abastecimiento de agua potable, saneamiento, eliminación de 
desechos, asistencia social básica, servicios de transporte y comunicaciones, caminos de bajo coste, suministro de 
energía, servicios de salud, escuelas, seguridad ciudadana, espacios para el ocio, viviendas semilla,…. mediante 
construcciones e infraestructuras de bajo coste que deben ser capaces de ser mejoradas paulatinamente.  

Una HaB que atiende, además de las necesidades de alojamiento y residencia -del estar-, las de producción -del ser 
material activo- (COLAVIDAS, 1/2009:71b). Es más, la HaB, más allá del propio asentamiento, concierne incluso a 
todo el entorno externo como sistema de asentamientos en el territorio. Dicho asentamiento ha de garantizar el 
desempeño de sus actividades en el funcionamiento general del territorio en que se ubica, fundamentalmente a 
través del conjunto de conexiones, pero también de las infraestructuras que integran el sistema general 
(COLAVIDAS, 1995). Fig. sobre HaB: 3.1 a 3.37. 

138 El concepto de ‘Habitabilidad Básica’ fue acuñado en el seno del ICHaB-Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la UPM por los que 
entonces eran sus dos directores, Dr. Arq. Felipe Colavidas y Dr. Ing. Ind. Julián Salas. 
139 Se entiende por ‘teoría’ la acepción de la RAE en la que la define como “Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda 
aplicación”. 
140 "Nada hasta entonces me había hecho percatarme, pese a los diversos libros científicos que había leído, de que la ciencia consiste en agrupar 
datos para extraer de ellos leyes generales o conclusiones" (DARWIN, 2007:42). 
141 Parafraseando a Julián Salas en SALAS, 1998 (Ver nota 95). Aunque como ya se ha señalado previamente, la habitabilidad no se refiere 
exclusivamente a la vivienda (Introducción, ii. Conceptos básicos). 
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Fig. 3.1. 

 

 
Fig. 3.2. 

 
Fig. 3.3. 

 
Fig. 3.4. 

 
Fig. 3.5. 

 
Fig. 3.6. 

 
 Fig. 3.7. 

 
Fig. 3.8. 

Fig. 3.1. Solución de Habitabilidad Básica para el abastecimiento de agua en el medio rural de Nicaragua, a base de bombas de 
mecate producidas por una pequeña empresa de mujeres emprendedoras(J. Salas); Fig. 3.2. Abastecimiento de agua mediante 
pozo manual en el medio rural de la India, en la región de Rajastán, construido por técnicos formados en el Barefoot College de 
Tilonia (B: Gesto 2003); Fig. 3.3. Letrina elevada en un asentamiento campesino nicaragüense (J. Salas); Fig. 3.4. Mejoramiento 
de un asentamiento de la periferia de Lima mediante la ejecución del sistema de saneamiento, Huachipa (B.Gesto 2010); Fig. 
3.5. Solución de letrina elevada para suelos con nivel freático alto, Maputo, Mozambique (B. Gesto 2010); Fig. 3.6. Solución de 
vaciado de letrinas aportado por la Asociación ADASBU en el Barrio da Urbanização, Maputo (B. Gesto 2010); Fig. 3.7 y 3.8. 
Solución de drenaje en el Barrio da Urbanização ejecutado por los mismos vecinos. El mantenimiento de las balas de drenaje es 
fundamental para la correcta evacuación de las aguas pluviales (B. Gesto 2010). 
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Fig. 3.9. 

 
Fig. 3.10. 

 
Fig. 3.11. 

 
Fig. 3.12. 

 
Fig. 3.13. 

 
Fig. 3.14. 

Fig. 3.9. Solución para la recogida de basura en un barrio donde la ausencia de planificación tuvo como consecuencia que las 
calles fueran demasiado estrechas para permitir el paso de un camión de la basura. La asociación ADASBU, del Barrio da 
Urbanização, desarrolló las ‘tchovas’ que se pueden ver a la imagen que permitía la recogida puerta a puerta y el transporta de la 
basura hasta el contendor al que el camión de la basura tenía acceso (B. Gesto 2010); Fig. 3.10. Solución de Habitabilidad 
Básica con la construcción del Parque Unión y Fraternidad, en la Cooperativa de Vivienda 14 de Febrero, en Huachipa, Lima, 
Perú, por la ONG CESAL contando con el aporte de los beneficiarios (B. Gesto 2010); Fig. 3.11. Solución aportada por la 
municipalidad en plena jornada electoral, sin mayor criterio que la búsqueda de votos, para dar solución a la accesibilidad de las 
familias que han autoconstruido sus viviendas en los cerros de Huachipa, Lima (B. Gesto 2010); Fig. 3.12. Planta de tratamiento 
de aguas residuales, en Nievería, Lima, construida por la ONGD CESAL (B. Gesto 2010); Fig. 3.13. Dotación de energía solar 
fotovoltaica en el Sáhara; Fig. 3.14. Soluciones de vivienda con estructura de guadua (bambú) y la participación de las 
beneficiarias en su ejecución, en la región del Quindío, Colombia (B. Gesto 2000). 
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Fig. 3.15. 

 
Fig. 3.16. 

 
Fig. 3.17. 

 
Fig. 3.18. 

 
Fig. 3.19. 

 
Fig. 3.20. 

 
Fig. 3.21. 

Fig. 3.15. Fabricación de BTC (Bloques de Tierra Comprimida) por una comunidad rural para la construcción de una escuela en 
Dougoul, Chad (Entreculturas para ICHaB 2009); Fig. 3.16. Construcción de la escuela de Gourbiti, ICHaB-Entreculturas, con 
BTC (I. Primo 2012) Fig. 3.17. Paneles prefabricados de quincha, elaborados en un taller de construcción del ICHaB en la 
ETSAM con el apoyo de la Ing. Raquel Barrionuevo, de la UNI (Perú) (ICHaB 2011); Fig. 3.18. Elementos prefabricados para 
construcciones de bajo coste, de izq. a dcha: domocaña, placa BATEA (abajo) y BENO (del CEVE), paneles de quincha, un taller 
tecnologías constructivas ICHaB-IPUR, en la UCSG, Guayaquil, Ecuador (G. Gómez 2011); Fig. 3.19 y 3.20. Actividades 
productivas en un asentamiento ex novo: mercado y panadería, en Chockwe, Mozambique, construido por la ONGD FCEAR (en 
la actualidad Habitáfrica) (B. Gesto 2010); Fig. 3.21. Escuela para discapacitados sensoriales en Nouakchott, Mauritania, 
ejecutada en 3 fases por el ICHaB (J.J. Legarra 2008); 
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Fig. 3.22. 

 
Fig. 3.23. 

 
Fig. 3.24. 

 
Fig. 3.25. 

 
Fig. 3.26. 

 
Fig. 3.27. 

 
Fig. 3.28. 

 
Fig. 3.29. 

Fig. 3.22. Centro de salud para 1.111 familias en el asentamiento de Mumemo, ubicado a 30 km. de Maputo, Mozambique (B. 
Gesto 2010); Fig. 3.23. Escuela-refugio en Maniquenique, Mozambique realizada por UN-Hábitat para crear un espacio que 
sirviese de refugio a la población rural del entorno que padece inundaciones periódicas anuales en las que el río Limpopo inunda 
sus campos y asentamientos alcanzando hasta una altura de un metro (B. Gesto 2010); Fig. 3.24. Soluciones habitacionales de 
los Hogares de Cristo en Guayaquil (Ecuador) que la población más pobre compra y paga con créditos a la organización que 
produce 50 viviendas diarias a base de elementos prefabricados de caña (B. Gesto 2011); Fig. 3.25. Solución de vivienda semilla 
construida con bloque en Chockwe, Mozambique, por la ONGD FCEAR (en la actualidad APS), para 206 familias después de las 
inundaciones del río Limpopo del año 2000 (B. Gesto 2010); Fig. 3.26 y 3.27. Soluciones del programa de ‘sitios con servicios’ de 
Chile (J. Salas) en dos etapas, la inicial y la final; Fig. 3.28. Participación, esfuerzo, implicación y compromiso de la población 
beneficiaria en los trabajos de Habitabilidad Básica que lleva a cabo la ONGD CESAL en la zona de las ladrilleras de Huachipa, 
Lima, Perú (B. Gesto 2010); Fig. 3.29. Dotación de Habitabilidad Básica mediante procesos de legalización de la tenencia, con la 
Junta Directiva de la Asociación Nuevo Paraísoo, Nievería, Lima, por la ONGD CESAL (B. Gesto 2010) 
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Fig. 3.30. 

 
Fig. 3.31. 

 
Fig. 3.32. 

 
Fig. 3.33. 

 
Fig. 3.34. 

 
Fig. 3.35. 

 
Fig. 3.36. 

 
Fig. 3.37. 

Fig. 3.30 y 3.31. Mejoramiento de la quebrada Juan Bobo de Medellín, Colombia en 2004 y 2006 (Medellín Empresa de 
Desarrollo Urbano de Medellín- EDU); Fig. 3.32. Parque biblioteca España del Programa de parques biblioteca de Medellín, 
Colombia, 2007 (EDU Medellín); Fig. 3.33. Metrocable, sistema complementario del Metro que conecta el tejido marginal con la 
ciudad formal de Medellín, 2004 (EDU Medellín); Fig. 3.34 y 3.35. Mejoramiento del Cantinho do Céu "Entre a Casa e a Água", 
São Paolo, Brasil, 2008 (SEHAB- Secretaria Municipal de Habitacao de SP); Fig. 3.36 Proyecto de edificio multifuncional público 
en el corazón de la favela de Paraisópolis -Centro de Acção Social por Música-) en Grotão, Sao Paulo (Brasil), ganador del 
Holcim Awards 2011 Latinoamérica; Fig.3.37. Ejecución de nuevas viviendas en Grotão, Sao Paulo (Brasil), con más de 100.000 
habitantes (SEHAB- Secretaria Municipal de Habitacao de SP). 
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Esta concepción amplia de la ‘habitabilidad’ ya se recogía en la ‘Declaración sobre Asentamientos Humanos’ de 
Vancouver en 1976, firmada tras la primera Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos, Hábitat I142: los 
asentamientos no son sólo el alojamiento, son también sus infraestructuras, sus servicios y el acceso al empleo para 
sus pobladores. En ella se afirmaba que el tejido de los asentamientos humanos se compone de elementos físicos y 
servicios a los que estos elementos proporcionan el soporte material.  

Los componentes físicos comprenden el alojamiento, es decir, las superestructuras de diferentes formas, tamaños, 
tipos y materiales erigidas por la humanidad para la seguridad, la privacidad y la protección de los elementos 
climáticos; y la infraestructura, es decir, las redes complejas diseñadas para distribuir o sacar de los alojamientos, 
bienes, energía o información. Los servicios abarcan los requeridos por una comunidad para el cumplimiento de sus 
funciones como cuerpo social, como son la educación, la salud, la cultura, el bienestar y la recreación. Las 
viviendas, conectadas a la infraestructura y provistas de servicios, constituyen asentamientos de diferentes escalas: 
unidades de vivienda, barrios, pueblos, ciudades o metrópolis. Otro tipo de infraestructura establece conexiones 
entre los asentamientos, para formar redes a nivel regional, nacional e internacional (UN, 1976b:15). 

Afirmaba, además, que para hacer posible la mejora de la calidad de vida en los asentamientos humanos, la 
vivienda debería estar cerca del empleo; las escuelas y los servicios sanitarios a su vez, cerca de las viviendas; la 
producción de alimentos asociada a su consumo, etc. (UN, 1976b:16). 

A la luz del capítulo anterior sobre políticas habitacionales no convencionales, se podría pensar que la HaB no 
inventa nada, que no aporta nada nuevo. Es más, el Informe de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) de 1996, ya recogía buena parte de los principios en los que se basa la 
teoría de la HaB.  

Sin embargo, no es así. El aporte de la teoría de la HaB es dotar al proceso de respuesta ante la HaP de un marco 
conceptual e instrumental, con claros principios y unas etapas concretas, como se verá más adelante. Un proceso 
de dotación de HaB que forma parte de la denominada Producción Social del Hábitat (PSH)143. La Habitabilidad 
Básica es un sintagma144 con significado propio que recoge unos criterios de intervención en materia de hábitat y, 
además, prioriza y cuantifica. Por eso se trata de una habitabilidad “básica”, de mínimos. La diferencia fundamental 
con respecto a los planteamientos recogidos en Hábitat II145 es que frente a su utopía, la HaB, compartiendo los 
mismos principios, propone un proceso de respuesta concreta y posible con unos mínimos admisibles que no 
hipotecan el futuro ni impiden su desarrollo y mejora, sino que, muy por el contrario, lo prevén desde su origen de 
una manera progresiva.  

 

 

Fig. 3.38. Línea crítica de la HaB 

La HaB forma pues parte de las denominadas políticas habitacionales no convencionales. Define una ‘línea crítica’ 
de condiciones vitales bajo la cual toda habitabilidad resulta precaria y lesiva para la salud de sus habitantes (fig. 
3.38). Esta línea define los mínimos de habitabilidad para lograr una vida saludable, aunque en lugar de ‘línea crítica 
de HaB’ se debe hablar de ‘franja crítica de HaB’, dado que la idea de línea es algo preciso y habla de unos criterios 
universales de HaB que no son tales, porque cada contexto tendrá su propia línea de HaB que juntas conformarían 
esa franja donde se recogerían los diversos umbrales. Sería por ejemplo un error pensar que la población que vive 
en un ámbito rural donde el acceso al agua es escaso, podrá acceder a la misma cantidad de agua, aunque se 
hable de mínimos, que la población de otras realidades. 

142 Como ya se vio en el apartado 2.2.2 del capítulo anterior. 
143 En el apartado 2.3.3 se citó la PSH. También se recoge en el Glosario de términos. 
144 El profesor Antonio Miranda, de la ETSAM, tras una ponencia de Julián Salas en una de sus clases, se refirió a la expresión ‘Habitabilidad 
Básica’, como un acertado sintagma. 
145 Ver el apartado 2.2.4 sobre Hábitat II, la Segunda Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos que tuvo lugar en Estambul en 1996. 

LÍNEA CRÍTICA DE HABITABILIDAD BÁSICA 
 
que ofrece las condiciones mínimas para la vida humana 

Habitabilidad digna, no lesiva 

Habitabilidad Precaria 
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"Tales condiciones de HaB general, desde la construcción territorial a la vivienda, definen un nivel mínimo, cuya 
satisfacción es condición sine qua non para poder llegar a desplegar plenamente las capacidades que albergan 
comunidades e individuos en la realización de sus proyectos personales y colectivos; y en su propia emancipación 
hacia la vida buena propugnada por Aristóteles, aquella que se desarrolla más allá de las urgencias del vivir" 
(COLAVIDAS, 1995). 

"La HaB consiste por tanto en la satisfacción de las necesidades fundamentales de habitabilidad pero, a su vez, o 
más importante aún, en una esperanza de mejora y progreso paulatino de esas condiciones elementales. Tal 
esperanza se basa en la previsión, desde la cabecera del proceso de asentamiento, que se opone a todas las 
hipotecas de futuro que hubiesen de impedir cualquier proceso de mejora. Aunque debe quedar claro que de ningún 
modo el planteamiento de la HaB es el ideal, sino una posible solución ante la magnitud del problema de la 
precariedad habitacional mundial" (COLAVIDAS, 1995). 

La HaB se entiende como herramienta de desarrollo y lucha contra la pobreza. Naciones Unidas en 1976 reconocía 
que el alojamiento, las infraestructuras y los servicios eran herramientas de desarrollo porque además de ser 
esenciales para satisfacer las necesidades humanas básicas, lo son para mejorar las condiciones de vida, alcanzar 
justicia social, configurar el patrón y carácter de los asentamientos, así como para crear oportunidades de empleo 
(UN, 1976b:17). La HaB lo es porque brinda la oportunidad de comenzar a subir en la escalera del desarrollo. 

3.1 Principios de la Habitabilidad Básica (HaB) 

Los principios de la HaB se pueden resumir en estos 10 principios, que se desarrollan a continuación: 

1. La habitabilidad no se refiere meramente a la vivienda 
2. Ver en la precariedad una parte de la solución 
3. Es progresiva: proceso frente al producto 
4. Participación de la población 
5. Un proceso ordenado en 4 etapas 
6. Considerar el contexto 
7. Empleo de materiales locales y tecnologías apropiadas  
8. Primacía de lo público frente a lo privado 
9. La producción y el espacio productivo 
10. El papel del sector público  

Éstos principios, en cierto modo encadenados, dejan patente que la HaB forma parte de las denominadas políticas 
habitacionales no convencionales146, así como la clara relación existente entre la HaB y la denominada PSH 
impulsada por HIC dentro de la estrategia consistente en encauzar y potenciar los esfuerzos que realizan los 
pobladores al producir su propio espacio habitable. Ambas proponen -como se verá en el segundo principio-, 
rescatar aquellos aspectos positivos de la autoproducción en la HaP (progresividad y flexibilidad, articulación 
vivienda/economía, adecuación a las posibilidades financieras de los hogares, etc.), y al mismo tiempo, superar las 
dificultades y carencias de estos asentamientos (falta de servicios urbanos, difícil progresividad, lentitud en el 
proceso de consolidación de la vivienda, precios elevados de los materiales constructivos, etc.) (COULOMB, 
2011:19). 

3.1.1 La habitabilidad no se refiere meramente a la vivienda 

El primer principio, aunque reiterativo, es entender que la habitabilidad, y por ende la HaB, no se refiere 
exclusivamente a la vivienda, sino que se trata del conjunto de estructuras que hacen de un asentamiento un lugar 
propicio para vivir, entre las que se encuentran además de las soluciones de vivienda, las dotaciones, las 
infraestructuras, los espacios libres, etc. La HaB, más allá del propio asentamiento, concierne incluso a "todo el 
entorno externo como sistema de asentamientos en el territorio" (COLAVIDAS, 1995). La HaB trabaja, por tanto, en 
cuatro escalas: de la vivienda, el barrio, el asentamiento -ciudad- y el territorio. “La vivienda no es sólo el techo, sino 
un sistema que además incluye el terreno, la infraestructura y el equipamiento social” (HARAMOTO et al., 1985:5).  

La habitabilidad debe entenderse como un trabajo conjunto de la planificación y la construcción en un contexto más 
amplio – algo que va mucho más allá de la mera construcción de viviendas (UN, 1976b:16). Así se recogía tanto en 
la Declaración de Vancouver de 1976, como en el Programa Hábitat de Naciones Unidas tras Hábitat II en Estambul 
en 1996:  

146 Ver apartado 2.1 'Políticas habitacionales convencionales y no convencionales'. 
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Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. Significa también 
disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de 
tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficiente, una 
infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y 
eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y 
un emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo 
razonable. (UN, 1996b:38).  

3.1.2 Ver en la precariedad una parte de la solución 

La HaB cuenta con la habitabilidad precaria como parte de la solución. La HaB reconoce en la HaP -como 
señalaba Turner a finales de los 60- más que un problema, parte de la solución147. Para la mayoría de los habitantes 
de asentamientos precarios, éstos son un escalón hacia la solución de sus problemas habitacionales, pero no el 
problema en sí. Y por tanto, el objetivo no debe ser erradicarlos, sino hacerlos habitables (TURNER, 1968:118). 
Para algunos pensadores del mundo en desarrollo, los tugurios constituyen más que un problema, una solución para 
alojar a los pobres urbanos, dadas las graves restricciones que ellos enfrentan para acceder a soluciones 
convencionales. 

Hay autores- como Arif Hasan148- que sostienen que en el mediano plazo los asentamientos precarios son la única 
solución, ya que la tierra es hoy un bien transable en el mercado al cual los pobres no pueden acceder porque 
carecen de recursos suficientes, la vivienda social no constituye una prioridad en la actual economía de mercado y 
dejó de serlo después de los ajustes estructurales, y los programas que se instrumentan, por su escala, solo serán 
muestras testimoniales incapaces de constituir verdaderas opciones de política. Por todo ello afirman que no se 
necesita disminuir los tugurios, sino tener más (ICHaB, 2006:16). Las políticas habitacionales no convencionales 
para nuevos asentamientos tales como la ocupación guiada o los sitios y servicios van en cierto modo, en esta 
línea149. La diferencia está en las condiciones en las que se producen y en su proyección de futuro, ubicados en 
sitios seguros, cerca de los lugares de trabajo y de los servicios de modo que puedan dejar de ser tugurios en 
menor tiempo y con menores inversiones. 

La HaB tiene presente el tratamiento que ya otorgan las instituciones de todos los niveles (internacional, nacional o 
municipal) al sector informal que, de facto, ha conseguido su plena legitimidad. En el Informe de Vancouver de 
Hábitat I se reconocía que el sector informal había demostrado su capacidad para satisfacer las necesidades de los 
menos favorecidos en muchas partes del mundo y que por tanto debía apoyarse para proporcionar vivienda, la 
infraestructura y los servicios (UN, 1976b). El presidente del Banco Mundial, J. Wolfensohn, al presentar la iniciativa 
Cities Without Slums en Berlín en 1999 decía: “No se justifica la demolición sin más de barrios de tugurios y 
asentamientos ilegales porque sean inferiores a la norma o porque constituyan un peligro para el medio ambiente. 
Los barrios de tugurios y los asentamientos ilegales, que alguna vez fueron considerados síntomas de 
funcionamiento anormal del mercado de terrenos y viviendas, están considerados actualmente como un importante 
submercado en el que las viviendas generalmente mejoran con el tiempo. En la mayoría de las ciudades, los barrios 
de tugurios y los asentamientos ilegales ya no representan un peligro inmediato para el orden establecido...” 

De este principio, por tanto, se deriva una primera consecuencia: la HaB preserva el esfuerzo que la población más 
pobre ha hecho por construir su propio hábitat -pese a su precariedad-, apostando por su derecho a permanecer 
mediante su regularización, legalizando la tenencia de la tierra, y mejorándolo, haciéndolo habitable. Sólo se 
justificaría la demolición de un asentamiento precario y el consecuente desalojo y reubicación de su población en 
dos casos: en caso de estar ubicado en una zona vulnerable, o en caso de que fuese preciso por el "bien común" de 
la ciudad. Ahora bien, con la precaución necesaria de actuar en nombre de ese supuesto "bien común" que puede 
llevar, en algunos casos, a desalojos injustos donde los intereses que priman no sean, ni los de la ciudad, ni los de 
los más pobres. 

De otra parte, la HaP se presenta como un instrumento que aporta muchas claves de su propia solución, con unos 
rasgos positivos de los que aprender y en los que poder basarse para formular esta teoría de la HaB. Así, lo 
espontáneo señala criterios y prioridades que la HaB debe considerar para favorecer realmente a los que más la 
necesitan. Si los pobladores pobres son capaces de auto-construir su propio hábitat como muestran las cifras150 

147 Ver apartado 2.1. sobre 'Políticas habitacionales convencionales y no convencionales'. 
148 Arif Asan, reconocido experto en la materia, arquitecto, planificador, investigador y escritor pakistaní. 
149 Como se verá en la segunda parte del presente trabajo al estudiar el Programa de Ocupación Guida de Trujillo (Perú), este planteamiento está 
presente porque el proceso de urbanización que se favorece es parecido al de los tugurios. Se desarrolla en el capítulo 5. 
150 Ver apartado 1.2.3. sobre 'Cuantificación de la HaP urbana'. 
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(precario, sin acompañamiento técnico, sin soporte municipal), si se corrigen los puntos débiles de este proceso, se 
puede canalizar la energía de dichos pobladores y mejorar la efectividad y producción del hábitat.  

En consecuencia, la HaB quiere aprender de lo favorable del proceso espontáneo y corregir sus partes más 
endebles. Aprovecha ordenadamente y con planificación todo ese caudal de trabajo espontáneo, esa mano de obra 
intensiva, y modifica las variables débiles del proceso incorporando tecnología apropiada, entendiendo la vivienda 
como posible espacio productivo, prestando asistencia técnica y financiera, haciendo un uso apropiado de los 
materiales autóctonos y apoyando la auto-gestión de las comunidades y el empoderamiento del patrimonio 
construido -como se verá en los principios siguientes-.  

Ahora bien, esta apuesta por aprovechar los elementos positivos de la HaP puede ser, en algunas circunstancias, 
un arma de doble filo. El reconocimiento de los valores positivos no debe confundirse con la visión romántica que 
algunos (arquitectos o urbanistas, entre otros) tienen de los asentamientos precarios. Las condiciones en ellos son 
pésimas, y en modo alguno se trata de exaltarlas sino de reconocer que sin duda tiene mucho valor el hecho de que 
la población haya encontrado una alternativa de acceder a un hábitat, por precario que sea, que de otro modo no 
llegarían a tener. 

De otra parte, M. Davis, en Planeta de Ciudades Miseria, critica que el hecho de ensalzar las habilidades de los 
pobres le ha permitido al Estado excusarse de hacer políticas públicas (DAVIS, 2007:103). Sin negarlo 
rotundamente, sí se puede afirmar que la capacidad de muchos de los Estados, y en especial la de sus gobiernos 
locales, no es suficiente para poder hacer frente al problema y su escala. Es más, hay una realidad que lo hace más 
difícil y que radica en la misma informalidad. Es 'la pescadilla que se muerde la cola'. Si el 80% de lo que se 
construye es ilegal, es informal (a lo que hay que sumar la economía informal), y por tanto no paga impuestos, esos 
gobiernos (ya sean nacionales o locales), no los recaudan para poder así disponer de recursos con los que hacer 
frente a las políticas públicas. La siguiente pregunta es ¿está la población en condiciones de pagarlos? ¿está 
dispuesta? O lo que es más, ¿los paga la población más rica, que sí se encuentra en la formalidad?  

3.1.3 Es progresiva: proceso frente al producto 

En la HaB, como herramienta de lucha contra la pobreza, prima el proceso frente al producto. Los resultados son 
importantes, pero lo es más, la forma de llegar a ellos. “El desarrollo no es sólo cuestión de dinero ni de objetivos 
numéricos [...], pese a todo lo importante que son. El desarrollo se refiere a la gente"151. La HaB se concibe de 
forma progresiva, y en este proceso progresivo el poblador adquiere un papel fundamental, que quedará recogido 
en el principio siguiente, el hablar de la participación de la población en el proceso de dotación de HaB. La 
finalización de dicho proceso quedará en sus manos. 

Ahora bien, este concepto de 'desarrollo progresivo' no es tan novedoso152. Los pueblos y ciudades, en su mayoría, 
se han ido desarrollando así, de forma progresiva (a excepción de las 'new towns' o experiencias similares que 
comenzaron a plantearse en la primera mitad del s. XX y que como la experiencia ha ido demostrando, nunca 
llegaron a funcionar plenamente), al igual que la HaP. Por tanto, la secuencia de acciones -esa progresividad- que 
se derivan de un asentamiento espontáneo, y que forman parte de la HaB, se puede decir que son tradicionales, 
además de lógicas y económicas (TURNER, 1968:127). Ese desarrollo progresivo ha permitido -y permite- 
adaptarse a las necesidades de una sociedad cambiante, que evoluciona, a los avances en la tecnología y los 
cambios en la disponibilidad de recursos (UN, 1976b:18).  

Esta progresividad permite entender que en la HaB no se entregan productos terminados (como viviendas llave en 
mano), porque a partir de los mínimos alcanzados con ella, continuará el desarrollo del hábitat. Se puede hablar de 
'incrementalismo' como método de consecución de un objetivo (la habitabilidad plena) por medio de una serie de 
incrementos graduales o pequeños pasos. Así pues, la urbanización será progresiva. Las instalaciones, tanto 
urbanas como de las viviendas, cumplirán unos niveles de provisión mínimos ('básicos') imprescindibles que serán 
la base para ir mejorándolas hasta alcanzar los estándares adecuados.  

La vivienda, del mismo modo, debe ser incremental, progresiva. A veces incluso puede no ser parte del proyecto de 
HaB. De serlo, en lugar de viviendas terminadas la solución se aproximará más a lo que se conoce como 'vivienda 
semilla', que como su nombre indica, es un 'germen de vivienda', que ofrece la posibilidad de crecer y de mejorar, y 
adaptarse a las necesidades específicas y cambiantes de sus habitantes. Todo ello de manera progresiva, paso a 
paso, de acuerdo con la evolución que siga cada comunidad de vecinos, cada grupo familiar, cada individuo... sin 

151 Del prólogo del Informe del Banco Mundial 2004 firmado por el Presidente del Banco James D. Wolfensohn. 
152 Como ya se señaló en el apartado 1.1.1. 'Origen de los asentamientos precarios' 
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que la vivienda esté ni por delante ni por detrás del nivel de desarrollo de sus habitantes; que esté siempre acorde 
con ellos, facilitando y posibilitando, nunca condicionando. 

Esta progresividad debe entenderse, además, como instrumento para hacer llegar la HaB a más población e intentar 
así aumentar el número de beneficiarios para intentar dar una respuesta a la escala del problema. Los niveles de 
provisión más bajos en instalaciones y en materia de vivienda permiten así reducir costes. Es más, estos niveles 
deben ser proporcionales a la capacidad económica y a la realidad social de los beneficiarios de modo que su etapa 
inicial corresponda a los recursos del morador y ambos mejoren a medida que el nuevo asentamiento crece. 

3.1.4 Participación de la población 

En el proceso de dotación de HaB -progresivo- es condición imprescindible la participación de la población. 
Participación que viene impulsada desde el Plan de Vancouver de Hábitat I en 1976153: “La participación popular 
debería ser un elemento indispensable en los asentamientos humanos, especialmente en la planificación de 
estrategias y en su formulación, aplicación y gestión; debería influir en todos los niveles del gobierno, en el proceso 
de adopción de decisiones tendientes a promover el crecimiento político, social y económico de los asentamientos 
humanos” (UN, 1976b).  

Participación que debe producirse a distintos niveles, como un proceso integral. Significa que la población tiene que 
participar totalmente en la planificación, construcción y funcionamiento de sus asentamientos. Es la capacidad real 
de un sujeto –sea el ciudadano, la comunidad o el pueblo- de incidir en el proceso de toma de decisiones. Se trata 
de participar con carácter decisivo y no consultivo, en el diagnóstico, diseño, implementación de soluciones, control 
y administración de procesos. No se trata de participar meramente en la ejecución de proyectos. La participación es 
necesaria siempre y cuando sirva para el desarrollo humano. Es imprescindible darle un carácter protagonista a los 
habitantes. 

Un proceso de participación completo contiene una fase de recogida y análisis de la información que suele terminar 
en un diagnóstico (de necesidades y recursos), otra etapa de planificación donde se define la estrategia y la táctica 
(el objetivo deseado y el curso de acción para lograrlo) y se toman decisiones (selección de una alternativa y 
asignación de los recursos correspondientes), una tercera de ejecución y una final de evaluación y control de la 
gestión (retroalimentación) (CYTED, 1995). 

Así pues, el primer nivel de participación se produce con el diagnóstico, donde se valoran las necesidades, 
demandas y prioridades por parte de la población, en lugar de que éstas sean importadas o impuestas. Lo que 
permite detectar problemas reales, no inventados154. Se identifican y priorizan las necesidades reales de la 
población. 

El segundo nivel de participación está en la planificación, cuando se definen objetivos y estrategias y se produce la 
toma de decisiones. Resulta un mayor grado de involucramiento ciudadano si la comunidad es consultada en esta 
fase donde se discuten las políticas, metas y objetivos a alcanzar. Participan con la generación de iniciativas, ideas 
y propuestas para luego participar también en la selección de la alternativa y en la asignación de recursos, 
garantizando una más efectiva y transparente utilización de los recursos con su participación a lo largo de la gestión 
del proceso.  

En este nivel, dentro del proceso participativo, la población participa del diseño de las soluciones, sean éstas de 
vivienda o no, y de la elección de las tecnologías a emplear con propuestas, materiales locales y tecnologías más 
apropiadas a los problemas que han de resolver. De este modo, se favorece el respeto a las características socio-
culturales y la idoneidad de los diseños obteniendo resultados de acuerdo a los requerimientos habitacionales del 
grupo familiar o comunitario (que varía de un país a otro, pues depende de factores culturales, sociales, ambientales 
y económicos concretos); en palabras de J. Turner “…las deficiencias y las imperfecciones de la vivienda son mucho 
más tolerables en la medida en que el poblador se siente responsable de ellas”; facilita la realización posterior de lo 
proyectado al sentir, los pobladores, el proyecto como algo suyo; asegura la aceptación del resultado por los 
usuarios y por las generaciones futuras; se minimizan los riesgos de inversión y se asegura el control de los 
procesos. 

153 Ver apartado 2.2.2 sobre 'Hábitat I, Vancouver, 1976'. 
154 Esto ha ocurrido con frecuencia en la Cooperación al Desarrollo. Los proyectos financiados y ejecutados, que responden a convocatorias con 
prioridades concretas y cortos plazos de tiempo, no responden a unas necesidades reales de la población beneficiaria, que resulten de un 
proceso de identificación adecuado. 
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El tercer nivel de participación tiene lugar durante la ejecución, generalmente de tareas de construcción. Con ella se 
contribuye, de una parte, a minimizar costes, gracias a la participación de la comunidad generalmente en forma de 
mano de obra mediante autoconstrucción155 -asistida o no técnicamente- o incluso autoproducción156. Se asume la 
participación de la comunidad en la producción del suelo urbano y la vivienda como factor clave para aumentar la 
cobertura de los programas habitacionales. La brecha cada vez mayor entre los escasos ingresos de la población y 
los costos del terreno urbanizado y de la vivienda, han obligado a un cambio en la estructura de la participación de 
los agentes de la producción del hábitat, incorporando a la comunidad en ese proceso. 

De otra, se contribuye a crear responsabilidad por el mantenimiento y la administración de la infraestructura, 
servicios o viviendas gracias al sentimiento de empoderamiento, de sentir que aquello que han hecho con sus 
propias manos es suyo, les pertenece. La experiencia demostró que en muchos países los proyectos de 
infraestructura y/o viviendas habían fracasado por no haber involucrado a la comunidad afectada en todas las 
etapas.  

Se favorece así el cuarto y último nivel de participación consistente en la evaluación y control de la gestión posterior, 
que supone la distribución, conservación, administración y mantenimiento.  

Se puede hablar por tanto de diferentes grados de participación (SEPÚLVEDA, 1994):  

- Económica exclusivamente, con la que la población hace un aporte económico pero luego no es partícipe en el 
resto del desarrollo hasta la entrega de la vivienda y hacerse entonces cargo de su mantenimiento, como 
responsabilidad individual.   

- Consultiva, sin tener capacidad de incidir en la decisión adoptada, o incluso sólo para la comunicación de las 
decisiones, planes o proyectos adoptados. Es el grado más bajo de participación, que se produce sólo en el primer 
nivel. 

- Participación exclusiva en la ejecución como aporte de mano de obra con el fin de abaratar costes. Participación 
del habitante parcial sólo en el tercer nivel.  

- Participación popular, focalizada a habitantes organizados en cooperativas o comités. La participación del 
habitante es tanto en la toma de decisiones, como en la autoconstrucción, respondiendo a las demandas de los 
propios pobladores. El poblador participa parcialmente en los cuatro niveles. 

- Participación casi total: Se aumenta la participación del habitante a la autoproducción, es decir, a la prefabricación 
de los componentes de infraestructuras o vivienda, con la posibilidad de formar empresas populares en las 
poblaciones constituyéndose en fuentes permanentes de trabajo. El poblador participa en los cuatro niveles. 

- Participación a todos los niveles. Se constituyen equipos de acción entre técnicos estatales y habitantes, que 
analizan y deciden los proyectos a implementar, combinándose las exigencias técnico- legales con las aspiraciones 
y demandas organizadas de los habitantes.  

La participación adquiere así diversas formas: participación en la construcción, autoconstrucción, autoconstrucción 
asistida técnicamente, autoproducción (sea ésta de elementos o del propio hábitat), cooperativas, ayuda mutua. La 
autoconstrucción sólo abarca el aspecto constructivo del proceso de producción. Es una de las maneras posibles de 
realizar la fase de construcción de la vivienda o de producir los componentes del hábitat. Se puede distinguir la 
“autoconstrucción organizada” de la “autoconstrucción espontánea”. A menudo se vincula con prácticas de 
autoproducción (COULOMB, 2011:18). La autoproducción se refiere al proceso por medio del cual individuos, 
familias o grupos sociales llevan a cabo el proceso de producción de viviendas, por su propia iniciativa y para su 
propio beneficio. Pero hace referencia -en este caso- también a la posibilidad de autoproducir de los componentes 
que posteriormente se emplearán en la construcción.   

Para que la población participe en el proceso de HaB será necesaria una capacitación. Capacitar significa ‘habilitar a 
alguien, dotarle de facultades’, para abordar las diversas tareas, sean estas de construcción, de producción o 
gestión, entre otras. Permitirá, por tanto, potenciar al morador a través de su intervención en el proyecto que se esté 
llevando a cabo (CARRILLO, 2007:17). 

Ahora bien, es necesario señalar que no se deben idealizar los bajos costos y los resultados de la participación o de 
la autoconstrucción. Hay autores que dicen que la autoconstrucción de la vivienda es en parte un mito porque la 
mayor parte se realiza con la colaboración remunerada de artesanos y trabajadores cualificados (DAVIS, 2007:103). 
Sin duda alguna hay riesgos a considerar en los procesos participativos. Pero aún así, los aportes de la participación 

155 Ver el Glosario de términos al final del documento. 
156 Ibíd. 

128 
 

                                                                 



CAPÍTULO 3. La Habitabilidad Básica (HaB): el marco teórico 
 

de la población en el proceso de HaB van más allá. Es preciso valorar en su justa medida resultados intangibles. Es 
palpable que la posibilidad de mejorar la vivienda, o mejorar las condiciones físicas de un barrio, se convierte en un 
estímulo, una esperanza, para sus habitantes. Se les ayuda, además, a recuperar la confianza, la autoestima al 
basarse y/o valorar los gérmenes de auto organización existentes en vez de liquidarlos, como se hace en la práctica 
cuando se les exige otro modelo que no tiene que ver con los antecedentes en su historia y facilita el respeto de los 
ritmos de vida de los beneficiarios. Se trata de procesos de socialización conjuntos al construir su 'hábitat' que 
suponen una nueva valoración de las distintas formas de 'poder', 'tener' y 'saber'. 

En la participación se podrían distinguir tres modelos: el de las familias individuales, el de las comunidades, vistas 
como un actor que participa en la ejecución de un plan de desarrollo realizado por técnicos, y el tercero en que a la 
comunidad se le dota de poder de decisión en la elaboración del plan y en el que los técnicos y las agencias 
cumplen un papel de consultores; es éste último el que forma parte de la denominada 'estrategia facilitadora', 
empleada para impulsar procesos de desarrollo de los asentamientos humanos en algunas RmD en las últimas dos 
décadas. Modelo de participación que nos lleva directamente a la PSH157, en la que las comunidades son capaces 
de auto gestionar el proceso de forma íntegra apoyada en la ayuda mutua.  El apoyo mutuo o ayuda mutua  es un 
término que describe la cooperación, la reciprocidad, y el trabajo en equipo, y que conlleva o implica un beneficio 
mutuo para los individuos cooperantes. Es una expresión utilizada en la teoría de organizaciones, desarrollada 
también por los movimientos vinculados al denominado asociacionismo, como el movimiento cooperativista. 

Por último, hablar de participación requiere un enfoque de género. Porque la HaB reconoce y apoya el 
protagonismo de la mujer, que resulta particularmente crucial en los procesos de construcción y mejora del hábitat. 
Desde Hábitat I se señalaba que era preciso hacer todos los esfuerzos posibles por eliminar las barreras que 
impiden la participación activa de la mujer en la gestión de los asentamientos humanos (UN, 1976b). 

La mujer va a desempeñar un papel fundamental en el proceso de dotación de HaB. La vida de la mujer se centra 
alrededor del hogar mucho más que la de los hombres. Las mujeres, por lo tanto, se ven afectadas por las 
deficiencias habitacionales en mayor grado y por lo general son responsables de la educación y salud de los hijos y 
de atender el hogar. Consecuentemente ellas dependen mucho más de las infraestructuras físicas y sociales y están 
por ello más motivadas para mejorarlas.  

Es por eso que deben jugar un papel especialmente activo en la planificación y en la autoayuda. Ellas serán quienes 
participen en los proyectos de forma más estable y porque son ellas las que permanecen, las se quedan a cargo de 
los hijos, parece razonable que la titularidad del suelo o de la vivienda sea a su nombre. Además, son generalmente 
las responsables de las actividades domésticas relacionadas con la recogida, utilización y distribución del agua y del 
manejo de residuos domésticos, constituyendo un enlace vital en la cadena de agua-higiene-basura-salud. A 
menudo se ha descuidado la activa participación de las mujeres en el desarrollo y explotación de los sistemas de 
agua e higiene. 

3.1.5 Un proceso ordenado en cuatro etapas 

La teoría de la HaB establece que el proceso de dotación de HaB se sistematiza en cuatro etapas que por su 
relevancia en el presente trabajo se abordarán de forma específica en el siguiente apartado (3.2). Dichas etapas 
son: 1. Elección del sitio, 2. Parcelación, 3. Urbanización y 4. Edificación.  

La elección del sitio garantiza que los suelos sean adecuados, así como la previsión de su invulnerabilidad. La 
parcelación fija el orden geométrico del asentamiento, establece el límite entre lo público y lo privado dividiendo el 
suelo en espacio parcelado -constituido por las parcelas de uso residencial y las públicas destinadas a 
equipamiento-, y la red de espacios libres públicos, y asigna los usos. La urbanización se ocupa de la red de 
espacios libres públicos e incluye, por tanto, el viario, los espacios verdes y las infraestructuras. Será de bajo coste y 
funcionará inicialmente con unos mínimos que irán progresando y mejorando paulatinamente. La última etapa, la 
edificación, se refiere a la construcción en el espacio parcelado, tanto de las viviendas semilla, de los espacios 
destinados a actividades productivas como de los equipamientos. 

3.1.6 Considerar el contexto 

Si la HaP es heterogénea158, la respuesta, la HaB, también debe serlo. Para ello, será necesario conocer antes de 
proponer:  

157 Producción Social del Hábitat. Ver el Glosario de términos. 
158 Ver apartado 1.1.3. 'Características de la HaP'. 
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- Contexto demográfico: esperanza de vida, pirámide de población, tasa de crecimiento, tasa de mortalidad, 
densidades, composición familiar (nº de personas por vivienda), nº de familias por vivienda o posibles corrientes 
migratorias. 

- Contexto socioeconómico: tasa de analfabetismo, nivel de ingresos, dependencia económica, capacidad de ahorro, 
tasa de paro, tipo de empleo formal e informal, formas de empleo, ubicación de los centros de empleo y tipos de 
actividades productivas.  

- Contexto físico: conocer tanto los rasgos naturales: geográficos, topográficos, hidrológicos, cuencas, 
climatológicos, geológicos, tipos de suelo, vegetación, riquezas naturales; así como los riesgos y vulnerabilidades: 
inundaciones, movimientos de tierra, sismos, huracanes, erupciones volcánicas, incendios, deslaves, erosión, 
deforestación, cercanía a vertederos, cementerios, industrias peligrosas, etc.  

- Contexto cultural: sobre la unidad familiar, el concepto y valor de la familia, su estructura y las relaciones internas 
que existen; el nivel de desestructuración de las familias y sus causas (emocionales, migratorias, laborales,...); 
sobre el concepto de propiedad y su relación con la tierra: el legado cultural y el valor actual de la ‘posesión’ y del 
‘territorio’, la importancia del individuo, de la familia y de la comunidad o la herencia de bienes entre generación y 
generación; sobre creencias y valores: la influencia de las mismas en el quehacer diario y los espacios que 
requieren, en cuestiones de género (posibilidad de participación de la mujer en los procesos de HaB por cuestiones 
culturales o de religión…) así como la valoración del posible conflicto entre religiones; sobre la organización social y 
las jerarquías, es preciso conocer como se materializa la diferencia de clases, en qué se fundamenta y como es la 
relación entre ellas, conocer el liderazgo y protagonismo dentro de la comunidad y las rivalidades que puede 
generar. 

- Contexto institucional: será preciso conocer los planes o normativa a nivel local o nacional que puedan afectar al 
asentamiento, usos y servidumbres que pueden condicionar las actuaciones de mejora y propuesta, valores del 
suelo. 

- Contexto habitacional: tipo de asentamiento (urbano o rural), origen e historia (relación entre los propietarios y los 
ocupantes, con los terrenos colindantes y con la administración), relación y conexiones de acceso del asentamiento 
(existente o nuevo) con el tejido existente, usos del suelo a gran escala, tenencia del suelo (propiedad pública o 
privada, formas de alquiler; su legalidad e ilegalidad), condiciones de precariedad habitacional (grado de 
hacinamiento, cobertura de infraestructuras: agua potable , saneamiento básico, energía, recogida de basuras, 
comunicaciones, caminos y medios de transporte), cobertura de servicios (educativos, sanitarios, sociales, 
mercados), seguridad personal, materiales locales y sistemas constructivos locales; así como la descripción del tipo 
edificatorio, las formas de habitar, los hábitos sanitarios o el modo de subsistencia, que mucho tienen que ver con el 
contexto cultural y el concepto de habitar, su relación con el hogar, el uso de las dependencias propias de cada 
vivienda, el concepto de privacidad e intimidad o la gradación de espacios entre interior y exterior. Además de 
considerar en qué se sustenta la economía de los habitantes y saber si requieren construcciones e infraestructuras 
de soporte (tales como pequeño comercio, talleres, bodegas, molinos, etc.). 

Por ello es preciso que cualquier proceso de HaB asuma que la pobreza es heterogénea y multisectorial y por ende, 
la respuesta y los estándares de alojamiento, infraestructura o servicios que se pretendan alcanzar, deben 
considerar las condiciones del contexto demográfico, socioeconómico, físico, cultural, institucional y habitacional, 
para ser así compatibles y adaptables a las condiciones locales. 

3.1.7 Empleo de materiales locales y tecnologías apropiadas 

La HaB hará uso de materiales locales, autóctonos, porque serán los más accesibles, los más económicos, los que 
la población conoce y sabe trabajar para así facilitar su participación en el proceso de HaB. Y las tecnologías ,a su 
vez, deben ser apropiadas y apropiables que, en palabras del Centro Experimental para la Vivienda Económica 
(CEVE), lo son, cuando además de ser una herramienta eficaz, son respetuosas con la cultura donde se insertan, 
permiten adaptaciones locales, son de fácil aprendizaje, generadoras de empleo y utilizan materiales regionales.   

Las características comunes de las tecnologías aptas para el proceso de HaB son, por tanto: 

1. Emplear materiales locales y potenciar las tradiciones constructivas locales. 
2. Ser de bajo coste. 
3. Ser aptas para la autoproducción y la autoconstrucción: lo que supone que sus componentes son manipulables 
en condiciones que a veces sólo permiten el transporte manual, y la capacitación de los beneficiarios para la 
autoconstrucción, e incluso la autoproducción, es sencilla. 
4. Generar beneficios indirectos como la posible creación de microempresas a partir de la autoproducción de 
componentes prefabricados. 
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5. Permitir un desarrollo y mejoras progresivas posteriores. 
6. No crear dependencia al emplear tecnologías importadas que precisen industrias o mano de obra exterior y que 
además no posibiliten el mantenimiento posterior, bien porque los materiales son también importados, o porque no 
hay población preparada para poder encargarse del mismo. 

Parece conveniente utilizar los recursos naturales locales que están más al alcance y más integrados en el entorno 
natural. También son soluciones pensadas para que se puedan mejorar y para que puedan sustituir a anteriores 
sistemas o ser sustituidas por otros mejores. La perfectibilidad en los materiales y en las soluciones constructivas 
favorece que los estándares constructivos estén acorde con el nivel económico-social de sus habitantes y a que las 
construcciones iniciales (núcleos) sean rápidas. 

Y por último, en lo relativo a materiales dentro del proceso de dotación de HaB, y teniendo en cuenta que éste es 
progresivo, la HaB en ocasiones debe considerar mecanismos para facilitar el acceso a materiales a las familias 
más desfavorecidas para que puedan mejorar su habitabilidad (que ineludiblemente supondrán unos gastos de 
gestión cuya dimensión dependerá del tamaño de la operación). Para ello se han empleado sistemas de distribución 
de materiales y herramientas que favorecen la compra en pequeñas cantidades a intervalos irregulares y bajo 
condiciones de crédito fácil como los 'bancos de materiales'. La característica común consiste en otorgar pequeños 
créditos convertibles obligatoriamente en materias primas, componentes y subsistemas constructivos, según las 
necesidades del tomador del crédito (ampliación, mejora de la construcción, decoración, instalación de servicios o 
provisión de instalaciones,...) que han de adquirirse en la red de almacenes proveedores concertados con la entidad 
de crédito promotora del banco de materiales.  

3.1.8 Primacía de lo público frente a lo privado 

Al considerar la magnitud de la HaP, y los escasos recursos disponibles con los que hacerle frente, al desarrollar 
una propuesta de HaB, debe primar un criterio: favorecer lo público, frente a lo privado. Este principio tiene una 
triple lectura. La primera es la necesidad de atender en primer lugar las etapas del proceso de dotación de HaB que 
son responsabilidad del sector público, a saber, una adecuada elección del sitio como cabecera del proceso y 
garantía de futuro, y una parcelación eficiente, que permita reducir los gastos de las dos etapas siguientes 
(urbanización -principalmente-, y edificación). 

La segunda, es la de abogar por soluciones inacabadas con las que beneficiar a un mayor número de población, 
frente a las soluciones terminadas. “La introducción de soluciones terminadas en vivienda social conduce 
necesariamente a disminuir la cantidad de atención aumentando el problema” (HARAMOTO et al., 1985:6). De este 
modo, se optaría por proporcionar suelo urbanizado con infraestructuras y servicios básicos a más población -
relegando la vivienda a la iniciativa del esfuerzo individual de los pobladores-, en lugar de dar viviendas acabadas a 
unos pocos beneficiarios, cuya asignación no puede dejar de ser arbitraria y testimonial. 

La tercera lectura de este principio conduce necesariamente a la apuesta por los equipamientos como bien público, 
frente a la ejecución de unidades privadas (sean estas residenciales o productivas), con las que el número de 
beneficiarios será necesariamente menor. Por simplista que pueda parecer este principio, lo único que pretende es 
ayudar a priorizar las inversiones considerando cuál es la mayor repercusión posible, medida ésta por el número de 
beneficiarios directos.  

Desde la Declaración de Vancouver de 1976 se habla de autoayuda, de relegar la construcción de las viviendas a 
los pobladores y de fomentar políticas que atiendan el resto de necesidades como son, principalmente, las 
infraestructuras y servicios. Todo ello reconociendo en la precariedad el camino hacia una solución en la que los 
propios pobladores - durante décadas- han autoconstruido sus viviendas (UN, 1976b:22). 

3.1.9 La producción y el espacio productivo 

Nelson Mandela, patrón de la inciativa Cities Without slums, decía en 1999 que “La reducción de la pobreza y el 
mejoramiento de los asentamientos precarios no será posible a menos que las ciudades sean productivas y 
eficientes, y capaces de proveer a los pobres oportunidades económicas para mejorar sus bienes e ingresos.”  

Es importante en este principio recoger tres ideas que han aparecido colateralmente en los principios anteriores. La 
HaB debe atender las necesidades de producción. No se puede trabajar en HaB sin considerar los medios de 
producción de la población con la que se va a intervenir. Esto puede llevar a la necesidad de considerar la vivienda 
como espacio productivo, porque se requiera un espacio soporte de la economía de subsistencia familiar, como 
puede ser una pequeña tienda o un taller que deben localizarse en la misma parcela de la vivienda (o próxima a 
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ella). Y por último la consideración de los beneficios indirectos de la HaB con la posible creación de microempresas 
para la autoproducción -y posteriormente futura comercialización- de los elementos que se utilicen en la 
autoconstrucción de las viviendas o los equipamientos.  

3.1.10 El papel del sector público 

Se pueden identificar como agentes del proceso de HaB a: la población de bajos recursos, el sector público, el 
sector financiero, el sector de la construcción, las organizaciones no gubernamentales (ONGDs) especializadas en 
el ámbito de la HaB, y la comunidad internacional (PNUD, Banco Mundial, UN-Hábitat, BID, CEPAL, etcétera).  

Este último principio reconoce el papel que debe desempeñar el sector público, como uno de los actores del 
proceso de HaB, reconociendo el problema y facilitando medios físicos y técnicos. El sector público deberá cumplir 
dos funciones: centrarse en aquellas tareas difícilmente asumibles por los pobladores en forma individual y facilitar 
el proceso de HaB. 

En la HaB cobra, por tanto, el sector público un papel fundamental. Éste debe ocuparse, o al menos colaborar, en 
aquellas etapas del proceso que le son más propias (elección adecuada del suelo, parcelación y urbanización), y 
que se sitúan en la cabecera del proceso, mediante la elección adecuada de los suelos para ubicar los 
asentamientos y los diversos usos, una clara ordenación urbana con distinción de la red de espacios libres públicos 
y las parcelas, y la urbanización de sus infraestructuras y servicios públicos, pudiendo remitir la edificación al 
protagonismo de los propios pobladores, si bien asistidos técnica y económicamente por el sector público en aquello 
a lo que éste también alcance. Y por otra parte debe facilitar el proceso real de urbanización informal mediante la 
legalización de la situación de hecho, la adaptación realista de las normativas y regulaciones de urbanización y la 
racionalización, dentro de lo posible, del proceso de asentamiento masivo de las poblaciones (COLAVIDAS, 1995).  

Además, esas dos primeras etapas, de elección del suelo y parcelación, facilitarán el futuro desarrollo ordenado de 
los asentamientos sin, por otra parte, requerir aún grandes gastos de inversión en proyectos de obra. Precisan 
únicamente planes y proyectos profesionales con los que raramente cuentan los pobladores de la informalidad y 
que, por tanto, habrán de ser sumamente rentables para ellos. De ahí la importancia de acometer prioritariamente 
estos trabajos. En lo que respecta a las otras dos etapas que cierran el ciclo, la de urbanización y edificación, los 
esfuerzos públicos restantes habrán de concentrarse en el espacio público y en los pequeños equipamientos de 
salud y escuelas, llegando cuando sea posible a la realización de espacio productivo en talleres, explotación 
agrícola, etcétera. El desarrollo posterior de las viviendas semilla podrá relegarse al esfuerzo de las familias de 
pobladores, si bien con la ayuda profesional pertinente a través de asistencia técnica, bancos de materiales y 
microcréditos (COLAVIDAS y SALAS, 2004). 

Ahora bien, se trata de un papel del sector público para el que es preciso establecer la diferencia entre 'trabajar con' 
y 'trabajar para'. No se trata de un papel en el que el Estado se conciba como proveedor, sino como un servidor 
'facilitador' de herramientas (TURNER, 1968:128) en lo que se ha venido a denominar 'estrategia facilitadora' del 
Estado. 

Para potenciar este modelo participativo159, y considerando las severas limitaciones que presentaban -y aún 
presentan- muchas de las instituciones gubernamentales en las RmD, la estrategia facilitadora planteada por 
Naciones Unidas sugería (UN-HABITAT, 1989): 

a) el compromiso gubernamental con esta nueva estrategia debe ser público a nivel nacional como parte de un 
amplio concepto de democracia. 

b) no debe asumirse la idea de que la participación comunitaria es más efectiva cuando alcanza las máximas 
proporciones; lo máximo no es sinónimo de lo óptimo; el más apropiado nivel de participación en cada realización 
sólo puede ser definido a través del diálogo con los participantes. 

c) la existencia de una legislación que apoye esta estrategia es indispensable; una participación efectiva requiere de 
la existencia de leyes a las que los distintos grupos sociales puedan referirse para garantizar el reconocimiento de 
sus derechos. 

d) las leyes no pueden funcionar sin instituciones eficientes que las implementen; generalmente las instituciones 
existentes están insuficientemente equipadas para trabajar con programas de nuevo tipo. 

e) debe proveerse un entrenamiento sistemático; los técnicos, los responsables políticos y los dirigentes de base 
necesitan adquirir nuevas capacidades para trabajar con este enfoque. 

159 Ver apartado 3.1.4. 'Participación de la población'. 
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f) debe organizarse un decidido apoyo en lo que respecta a la comunicación entre los diferentes actores 
involucrados en los programas y proyectos; además de estimular la participación, lo anterior permite delimitar con 
claridad los derechos y los deberes. 

g) ningún progreso puede esperarse en los niveles y la calidad de la participación si no se aborda la cuestión de las 
implicaciones presupuestarias. 

h) es necesario reforzar las organizaciones comunitarias de base, dotándolas de instrumentos para reducir su 
dependencia de las agencias estatales y de los dirigentes políticos. 

i) hay que promover activamente el uso de los recursos locales. 

j) las ONG’s deben jugar un papel activo en el desarrollo de esta nueva estrategia; simultáneamente debe 
estimularse la cooperación entre éstas y las entidades gubernamentales. 

k) por último, debe existir la mayor flexibilidad posible en los procesos de planificación y de ejecución de los planes y 
proyectos. 

Para que la HaB sea posible, por parte del sector público harían falta fundamentalmente mecanismos que faciliten la 
primera etapa, la de elección del sitio, mediante: un plan de desarrollo urbano que realmente se pueda concretar, en 
el cual los usos de la tierra se determinen por consideraciones sociales y no por el negocio inmobiliario160; 
instrumentos para la adquisición de tierra para vivienda social; impuestos elevados sobre la tierra no utilizada para 
dificultar la especulación; - tenencia colectiva de la tierra en tugurios y asentamientos de los pobres urbanos; 
normativas urbanas que haga posible todo lo anterior. Arif Hasan afirma que mientras no se adopten las necesarias 
decisiones políticas al interior de las propias regiones en desarrollo, será improbable lograr los cambios 
estructurales para un manejo urbano más sensible a la pobreza (ICHaB, 2006:16). 

3.2 Componentes de la HaB y tipos de intervenciones 

3.2.1 Componentes de la HaB 

A la luz de los 10 principios anteriores se puede afirmar que son 4 las componentes que integran el proceso de HaB, 
a saber (gráfico 3.1): 

1. Componente física 
2. Componente social 
3. Componente económica 
4. Componente política 

La componente física es la central del proceso, ordenada en cuatro etapas (1. Elección del sitio, 2. Parcelación, 3. 
Urbanización, 4. Edificación) que, por su relevancia, se abordan de forma específica en el apartado 3.3. Una 
componente que -sin embargo- para poder llevarla a cabo, recibirá insumos del resto de componentes: social, 
económica y social al establecerse unas claras relaciones entre ellas (gráfico 3.1). 

La componente social es la que engloba el papel de la población en todo el proceso de HaB mediante su 
participación, capacitación, mecanismos de auto ayuda, el consecuente empoderamiento, así como las 
consideraciones de género y población más vulnerable. Componente que juega un papel importante en todo el 
proceso, pero muy especial en las dos últimas etapas en las que esta participación se puede traducir en actividades 
de autoconstrucción o autoproducción mediante el empleo de materiales y tecnologías locales y apropiadas. 

La componente económica recoge diversas variables. Una tiene que ver con la consideración del empleo de la 
población en el proceso de análisis y toma de decisiones dentro del proceso de HaB, o bien con la posibilidad de 
generación de nuevos modos de producción para la población que puedan derivar de esas actividades de 
autoconstrucción y autoproducción de componentes. Otra se refiere a la necesidad de considerar mecanismos de 
financiación del proceso en su conjunto, pero también de los sistemas de financiación que poder ofrecer a la 
población para facilitar su acceso a la HaB. Y una última variable económica-jurídica, es la que se refiere a la 
legalidad de la propiedad que, como ya se señaló, es necesario considerar. 

160 Si se considera la acepción de la RAE para "mercado" como el "Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin 
intervención del poder público", las decisiones urbanas que se toman siguiendo los intereses del negocio inmobiliario son decisiones que 
responden, por tanto, a los intereses de los agentes económicos ante los que el sector público o bien no es capaz de imponerse, o bien decide 
beneficiar. 
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La última componente, denominada componente política, se refiere, de una parte, al papel del sector público y a la 
inevitable dependencia del proceso de dotación de HaB del mismo, de gran importancia en las tres primeras etapas 
del proceso, incluida la legalización de la tenencia, dado que los mecanismos de planificación capaces de atender 
los problemas a la escala que se precisa deben venir necesariamente de esta componente. De otra, al papel 
facilitador o no del Estado y a las ventajas y desventajas de la descentralización, así como al papel de la comunidad 
internacional en todo el proceso quedando pues esta componente estrechamente ligada a la económica, al ser en 
buena medida el sector público el que con sus políticas pueda poner en marcha mecanismos de financiación que 
faciliten el proceso de HaB. 

Gráfico 3.1. Componentes de la HaB 

 
Elaboración propia. 

3.2.2 Tipos de intervenciones en HaB 

Los tipos de intervención que se pueden distinguir en HaB -que se podrían denominar 'políticas de HaB'- , se van a 
establecer en función del tipo de déficit que atiendan161: aquellas que atienden los déficits cualitativos e intervienen 
en la precariedad habitacional existente; y aquellas que atienden el déficit cuantitativo, el de las nuevas demandas, 
ya sean fruto del crecimiento demográfico, de la migración, de población afectada por desastres, ubicada en zonas 
vulnerables o en edificaciones obsoletas162.  

Así pues, en la HaB - que comparte los criterios de las políticas habitacionales no convencionales163-, se pueden 
distinguir dos tipos de intervenciones (gráfico 3.2):  

1. Las que operan en lo existente mediante la regularización: legalización de la tenencia y mejoramiento 
2. Las que atienden nuevos crecimientos ex-novo mediante la habilitación progresiva 

161 Esta clasificación se hizo para hablar de los tipos de políticas habitacionales en el apartado 2.3. 
162 Desde la perspectiva de la HaB, éstas son las intervenciones que se estudian en el presente trabajo, no las de regularización. 
163 Ver apartado 2.1. 'Políticas habitacionales convencionales y no convencionales'. 
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Gráfico 3.2. Tipos de intervenciones en HaB 

 

La teoría de la HaB busca anticiparse al problema de la HaP, a la creación de asentamientos precarios de forma 
espontánea y sin planificación, dado que es más barato social y económicamente, intervenir antes, que actuar 
después de su creación (ORTIZ, 2007). Aunque sin duda, como se señalaba en el primer principio, es necesario 
actuar también en los asentamientos existentes, por lo que en la dotación de HaB se pueden distinguir esos dos 
tipos de intervenciones que responden a esas necesidades distintas. De un lado, están las intervenciones de 
regularización , y de otro, las ex novo.  

Así, ante un asentamiento informal existente, salvo que se ubique en un lugar vulnerable o se precise su reubicación 
por un "bien común"164, la forma de actuar será mediante su legalización y mejora física. Los realojos sólo se darán 
en situaciones de vulnerabilidad. Los esfuerzos invertidos por la población en construir su propio hábitat y las 
relaciones sociales ya creadas, no se pueden destruir sin más (fig. 3.30-3.37). El mejoramiento físico podrá ser 
barrial o residencial (SALAS, 2005). El barrial atiende las etapas de parcelación, urbanización y edificación de 
equipamientos públicos, mientras que el habitacional ayuda a la mejora de las viviendas. De otro lado, las 
intervenciones ex novo son aquellas que crean asentamientos nuevos atendiendo el proceso de forma progresiva 
desde su primera etapa, la elección del suelo, hasta la última, la edificación. Hay intervenciones que sólo atienden 
las dos primeras etapas, como la 'ocupación guiada', otras que también abordan la urbanización, como los 'sitios y 
servicios' y las intervenciones de 'vivienda semilla' que se ocupan de todas. 

Tanto unas como otras, además, pueden ser integrales o sectoriales. Las intervenciones integrales son las que 
abordan el proceso completo, es decir, en caso de intervenciones en la HaP existente, desde la regularización de la 
tenencia del suelo, hasta el mejoramiento físico tanto en lo público (toda la RELP, infraestructuras y equipamientos), 
como en lo privado (en especial en la mejora de las viviendas). En caso de tratarse de una intervención integral ex 
novo, se abordan las cuatro etapas del proceso, como ocurre con las soluciones que incluyen 'vivienda semilla'. 
Cuando se trata de intervenciones parciales, éstas se ocupan de desarrollar aspectos particulares como pueda ser 
sólo la legalización (fig. 3.29), la dotación de abastecimiento de agua o saneamiento (fig. 3.4-3.8), o la construcción 
de un equipamiento (fig. 3.21, 3.22 o 3.32), por ejemplo, en caso de tratarse de regularización, o la 'ocupación 
guiada' o los 'sitios y servicios' que atienden, respectivamente, las dos o tres primeras etapas del proceso de HaB. 
Suele ocurrir que la integralidad esté en el planteamiento que luego se ejecute mediante intervenciones parciales. 

Dado que los medios son escasos, es fundamental elegir bien el tipo de intervención, considerando las demandas 
de los pobladores, el principio de primar lo público a lo privado y, delimitando con precisión qué parte del proceso 
recaerá sobre cada uno de los actores (en especial sobre las instituciones, y los pobladores) para minimizar así los 
riesgos.  

En el caso de las nuevas demandas (asentamientos ex novo), se pueden dar diferentes niveles de dotación de HaB 
que vendrán determinados por la capacidad económica del organismo que implemente la intervención (gráfico 3.3). 
La Ocupación Guiada (OG) es sin lugar a dudas el nivel de HaB que menor inversión requiere 165 que, sin embargo, 
al ocuparse de las dos primeras etapas del proceso (elección del sitio y parcelación), hace posible que luego la 
población alcance los niveles óptimos de HaB y suba, en buena parte por sus propios medios, los peldaños de la 
HaB hasta una HaB óptima. Si dentro de un programa de OG (o sitio sin servicio) además se cubren -aunque sea de 
forma provisional y comunitaria las necesidades de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, energía, 
educación y atención médica-, se puede afirmar que se ha alcanzado un nivel de HaB mínimo.  

164 Ver apartado 3.1.2. 'Ver en la precariedad una parte de la solución'. 
165 Como se verá al realizar el Estudio de Caso en el capítulo 5. 
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Gráfico 3.3. Niveles en la dotación de HaB 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

El resto de intervenciones posibles en HaB suponen mayores costes de inversión, que de forma gradual serían los 
sitios y servicios (SyS) sin núcleo, seguidos de los SyS con núcleo húmedo construido, con los que alcanzar -si las 
etapas iniciales del proceso de HaB están bien resueltas- un nivel de HaB óptimo, aunque para ello la inversión 
haya tenido que ser mayor. Y en los niveles superiores, a mayores costes, como ya se ha señalado, -y que hacen 
imposible abordar el problema global con este tipo de intervenciones- los proyectos con vivienda semilla y vivienda 
social terminada que habrán alcanzado esos niveles óptimos de HaB siempre y cuando se hayan llevado a cabo una 
adecuada elección del sitio y una parcelación eficiente. 

Si se considera la relación inversión-resultados, es sin lugar a duda la OG el mejor instrumento para atender desde 
la HaB los problemas de la HaP a la escala necesaria y con los recursos disponibles para que se trate de soluciones 
reales, posibles, y no utópicas. 

3.3 Las cuatro etapas del proceso de dotación de HaB 

Como se señaló al hablar de los principios de la HaB, para la sistematización organizada del proceso de dotación de 
HaB se parte de establecer un proceso ordenado siguiendo las etapas de la urbanización formuladas en los años 
setenta en el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB)166: parcelación, urbanización y edificación, a las que 
Felipe Colavidas incorpora una etapa previa, la de la elección del sitio. 

Así pues, la teoría de la HaB establece que el proceso se sistematiza en cuatro etapas: 

1.- Elección del sitio (adecuado para la vida humana) 
2.- Parcelación (ordenada) 
3.- Urbanización (de bajo coste y progresiva)167  
4.- Edificación (incremental) 

"Una acertada elección del sitio garantiza los suelos adecuados a la residencia y a la producción, así como la 
previsión de su invulnerabilidad a los distintos tipos de catástrofes crónicas. La parcelación fijará el orden 
geométrico del asentamiento con la división estricta entre el suelo parcelado, constituido por las parcelas de 
vivienda y equipamiento, y el de la red de los espacios libres públicos. La urbanización, llevada a cabo mediante 
obras de bajo coste para la realización de calles y caminos con todas sus infraestructuras, primero funcionará con 
mínimos aceptables en determinados nodos de concentración (fuentes públicas, letrinas compartidas, caminos de 
tierra con transporte informal…) pero planteadas para su posterior paulatina mejora (hasta, en algunos casos, ver 
consolidado su funcionamiento formalizado y eficiente en red). Y la última etapa, la edificación de las parcelas, se 
refiere mayoritariamente a las privadas para uso residencial mediante vivienda semilla, por sistemas de 
autoconstrucción; pero también a las parcelas públicas para los pequeños equipamientos de escuela y puesto de 
salud; además de las construcciones necesarias para las parcelas con actividades productivas (servicios, talleres, 
sector agropecuario)" (COLAVIDAS, 1/2009:71b). 

166 (SOLÁ-MORALES, 1997). Ver nota 19. 
167 Es importante no confundir el 'proceso de urbanización' (apartado 1.3.2), con esta etapa de 'urbanización' del proceso.  

OG 

SyS sin núcleo 

SyS con núcleo 

Viv. semilla 

Viv. Social terminada  

nivel HaB óptimo  

nivel HaB mínimo 

Si el resto de necesidades están cubiertas de forma 
comunitaria cumpliendo los mínimos que define la HaB 
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Es cierto que las dos primeras no requieren grandes inversiones y sin embargo resultan determinantes para obtener 
resultados satisfactorios por estar en el origen del proceso, aunque sí dependen directamente del sector público 
porque su planificación política y técnica ni está al alcance de los pobladores, ni es tarea suya. Son las más 
económicas, y además, si se realizan adecuadamente (un sitio bien elegido y una parcelación clara y ordenada), 
reducen las inversiones necesarias en las etapas siguientes que, por el contrario, son las más costosas. La 
urbanización y la edificación se conciben de forma progresiva, y corresponden a la realización de proyectos de 
obras. La urbanización del espacio público y sus infraestructuras, deberá ser objeto también del sector público -si 
cuenta con medios para ello-, o de las ONGs, y será la construcción paulatina de las viviendas lo que se pueda 
dejar, bajo asistencia técnica, en manos de los pobladores (tabla 3.1). Horacio Caminos en 1984 ya decía en su libro 
Elementos de Urbanización: “los esfuerzos del Gobierno deben cambiarse, de la provisión de viviendas a la dotación 
de infraestructuras y servicios… la construcción de un albergue puede hacerse dentro de los limitados recursos 
individuales”. 

Tabla 3.1. Las cuatro etapas del proceso de dotación de HaB  

ETAPAS DEL PROCESO DE HaB CARACTERÍSITCAS INSTRUMENTOS 
1-ELECCIÓN DEL SITIO 
-la elección del suelo adecuado, para la actividad residencial, 
-la previsión de vulnerabilidad, 
-la repercusión ambiental, 
-el equilibrio de las poblaciones en el territorio, la división 
territorial del trabajo de las poblaciones, etcétera 
 

- escalas menores a 1/10.000 
- sector público 
- se parte de la lógica territorial de el 
sistema de asentamientos, de la 
estructura de vialidad y transporte, de 
los otros sistemas generales de 
infraestructura PLANEAMIENTO 

TERRITORIAL Y 
URBANO 

2-PARCELACIÓN 
-instrumento de diseño y ordenación del asentamiento,  
-subdivisión del suelo en público / parcelado mediante 
alineaciones/rasantes  
-fijación de usos y ordenanzas a las parcelas (viviendas y 
equipamientos) 
-fijación de condiciones a la RELP (Red de Espacios Libres 
Públicos) 

- escalas entre 1/10.000 y 1/ 2.000 
- sector público 
- consideración de la tenencia 

3-URBANIZACIÓN 
-los espacios públicos (calles, plazas, vías, zonas verdes y 
espacios libres) 
-los elementos de urbanización (componentes de forma, 
infraestructura, mobiliario, señalización y jardinería) 

- escalas entre 1/500 y 1/10 
- bajo coste 
- progresiva 
- participación de la población parcial 
- materiales locales PROYECTOS de 

OBRAS 4-EDIFICACIÓN 
-soluciones habitacionales 
-el tipo constructivo y sus variantes 
-el proceso constructivo 
-equipamientos: centro de salud y escuela, ocio, etcétera 
-actividades productivas: talleres, comercio, etcétera 

- escalas entre 1/200 y 1/1 
- progresiva 
- participación de la población: 
autoconstrucción y/o autoproducción 
- materiales y tecnologías locales 

Fuente: Felipe Colavidas (ICHaB, 2006). 

Ahora bien, este proceso sistemático de urbanización tiene un carácter teórico que en la realidad no siempre se da. 
Responde a las etapas de la urbanización formal, pero no a las de la urbanización informal168. Como se señalaba en 
el primer capítulo, históricamente, y hasta bien asentado el urbanismo como disciplina autónoma en la década a 
caballo entre los siglos XIX y XX, el proceso de urbanización en su totalidad respondió a un espontaneísmo muy 
alejado de esta regulación sistemática en cuatro etapas diferenciadas. En la actualidad ya no es así y, al menos, en 
la urbanización formal, el proceso de asentamiento de las poblaciones ha quedado regulado normativamente, 
aunque no siempre de manera explícita, pero sí tácita, en estas cuatro etapas que, con más o menos rigor, presiden 
toda intervención urbanística: primero, se selecciona convenientemente el suelo adecuado para ubicar las 
actividades urbanas prefijadas que se van a desarrollar en él; segundo, se lleva a cabo la parcelación del suelo en 
los dos grandes sistemas de parcelas y red de espacios libres públicos; tercero, se urbaniza esta red; y, cuarto, se 
realiza la edificación de las parcelas, las viviendas, que son privadas y mayoritarias, las actividades productivas, y 
los equipamientos y servicios públicos, que pueden ser indistintamente públicos o privados (COLAVIDAS, 1995). 

Sin embargo, en la urbanización informal sigue imperando ese hacer espontáneo que ocupa suelos vulnerables e 
inadecuados para la urbanización, no los parcela debidamente o lo hace de manera inadecuada y sin orden 
funcional, sin la planimetría ni la disciplina precisas, y por tanto tampoco urbaniza una red de espacios públicos que 
no ha quedado previamente delimitada con claridad, sino que se limita sólo a edificar muy precariamente las 

168 Ver apartado 1.2. 'La Habitabilidad Precaria urbana: la urbanización informal'. 
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llamadas soluciones habitacionales que son capaces de acometer los pobladores por sí mismos, con sus muy 
escasos medios económicos y técnicos (COLAVIDAS, 1995). Lo que acaba por dar como resultado la que ya se ha 
identificado como HaP urbana.  

Es preciso señalar, que el proceso de HaB se plantea como alternativa a la HaP, tanto urbana como rural, de modo 
que la sistematización en las cuatro etapas, pese a la rigidez aparente que pueda presentar, permite ser empleada -
aunque sólo sea a modo de guía de consideraciones- tanto para mejorar la HaP existente, como para intervenir en 
los diferentes contextos, de modo que la elección del sitio responda a variables diferentes según se trate de lo 
urbano o lo rural, de un asentamiento existente o un nuevo crecimiento; la parcelación y la urbanización no podrán 
seguir iguales planteamientos tampoco, del mismo modo que para la edificación se deben considerar todo el 
conjunto de variables de contexto (como puedan ser el clima, los materiales locales, las formas de habitar, el grado 
de desarrollo del sector de la construcción local, etc.169) 

3.3.1 Elección del sitio 

La elección del sitio constituye la cabecera del proceso de asentamiento y urbanización y tiene relación directa con 
el planeamiento territorial y el planeamiento urbano. Es una etapa clave para facilitar y mejorar procesos de dotación 
de HaB, aunque con una clara debilidad, su alta dependencia del nivel político que puede tanto impulsar como 
frenar las políticas habitacionales, bien sean internacionales, nacionales, regionales o locales. De alguna forma, una 
selección adecuada del emplazamiento puede garantizar el éxito de un proyecto y, a la inversa, si el lugar no es 
idóneo, puede fracasar una actuación incluso si el resto de las etapas son correctas (COLAVIDAS, 1995) . 

Es obvio que cabe hablar de elección del sitio cuando el proceso de dotación de HaB tenga lugar en asentamientos 
de nueva creación o ex novo. En los proyectos de regularización, cuando se interviene en un asentamiento 
existente, la única variable a considerar en relación a esta primera etapa será la de la vulnerabilidad y la adecuación 
del suelo al uso residencial. Y será entonces la única circunstancia bajo la cual, en caso de tratarse de un 
asentamiento precario ubicado en una zona vulnerable, la opción sea la reubicación.  

Esta etapa implica trabajar en escalas menores a 1/10.000 bajo cuatro lógicas: la territorial, la de la estructura de 
vialidad y transporte, la del sistema productivo-medios de vida, y la de los sistemas generales de infraestructura. Así 
pues, para realizar una adecuada elección del sitio se deben considerar variables que tienen que ver con la 
integración del proyecto con la ciudad o asentamiento existente, la conectividad del proyecto con el entorno incluido 
el empleo o las actividades productivas, las posibles repercusiones en el ambiente, la previsión de vulnerabilidad y 
la coherencia del sistema de asentamientos global (COLAVIDAS, 1995). 

Desde la perspectiva de la HaB, los indicadores claves de esta etapa se agrupan en los siguientes bloques (GESTO 
y PEREA, 2012)170: 

1. Previsión de vulnerabilidad  
2. Repercusiones en el medio ambiente 
3. Conectividad con el entorno inmediato 
4. Integración en el sistema de asentamientos  

Cuando se habla de una acertada elección del sitio se habla, fundamentalmente, de invulnerabilidad. A la hora de 
elegir un suelo se deben considerar todos los posibles riesgos y vulnerabilidades previsibles. Así pues, se debe 
tener en cuenta el riesgo de inundación si existe un río en las proximidades o si se trabaja próximo al mar; el riesgo 
de deslizamiento en el caso de asentamientos ubicados en zonas con pendiente excesiva y subsuelo inadecuado, o 
el riesgo a sismo si el proyecto se ubica en zona con reconocido riesgo sísmico. Y también, aunque de forma más 
excepcional, se deben considerar los riesgos derivados de la proximidad a volcanes.  

Evidentemente, la previsión de vulnerabilidad constituye uno de los elementos críticos en esta etapa. No hay 
habitabilidad más precaria que la que está expuesta a desaparecer, y la localización de asentamientos fuera de las 
zonas de riesgo (riadas, inundaciones, terremotos, huracanes, deslaves, etc.) debe ser una prioridad. En caso de no 
poder evitarse, como ocurre con poblaciones que se localizan en ámbitos de paso de huracanes o zonas de 

169 Ver el principio 6 (apartado 3.1.6) sobre 'Considerar el contexto'. 
170 El estudio realizado para la Red Universitaria que dio como fruto el libro Evaluando la Habitabilidad Básica (GESTO y PEREA, 2012), fue el 
resultado del trabajo conjunto de tres equipos de investigación constituidos por: 1. Por parte de la UPM, del ICHaB, Julián Salas, Belén Gesto y 
Guillermo Gómez; y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (EUITI-UPM), José Antonio Mancebo y Esther Bergareche; y de 
la Universidad San Pablo CEU, Teresa Franchini y Luis Perea. Gracias a este trabajo se profundizó en las cuatro etapas que Felipe Colavidas 
había planteado con anterioridad como teoría de la HaB. Este apartado, y el 3.4, recogen algunas de las ideas desarrolladas por el equipo de 
trabajo de la Red al profundizar en HaB e intentar definir una serie de indicadores que permitirían cuantificar la HaB. 
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especial actividad sísmica, lo fundamental será adoptar medidas adecuadas para mitigar los riesgos que dichos 
fenómenos puedan ocasionar. Aunque estos mecanismos de mitigación pueden ser necesarios también cuando se 
trabaja con asentamientos existentes para hacer posible que la población ubicada en zonas vulnerables -y que no 
se quiere reubicar- pueda permanecer en condiciones de menor riesgo171. 

Los espacios cercanos a los cauces de ríos y embalses son lugares de riesgo. Este riesgo depende, entre otros, de 
las crecidas ocasionales que los ríos sufran en desbordamientos que alcancen asentamientos y del nivel topográfico 
de éstos. Cuando las precipitaciones excepcionales provocan que el agua que recibe el río rebase su capacidad de 
desagüe o infiltración, se producen las avenidas, desbordándose el cauce y produciéndose la inundación. Para 
prevenir estas inundaciones que puedan afectar al nuevo asentamiento, resulta fundamental conocer la altura de 
inundación y realizar mapas de áreas inundables172. 

Los espacios litorales son ámbitos de concentración de población. Las zonas más vulnerables son aquellas que se 
encuentran por debajo de los 10 metros de altitud sobre el nivel del mar. La vulnerabilidad en estas zonas litorales 
se produce principalmente por la exposición a desastres naturales (huracanes, tormentas, tsunamis,…), junto a los 
efectos que el cambio climático puede ocasionar a futuro en estos espacios por la crecida del nivel del mar. Es 
desaconsejable la localización de asentamientos en ámbitos donde se junten ambas circunstancias (desastres 
naturales y localización litoral).  

Por otro lado, la pendiente de un terreno puede suponer un elemento de riesgo. Junto a los problemas añadidos de 
funcionamiento general de un asentamiento en una ladera inclinada (dificultades de movilidad, accesibilidad, 
construcción, etc.), existe un elemento importante de riesgo, que en numerosas ocasiones acaba generando 
desastres que se cobran vidas humanas. Se trata de los deslaves, o deslizamientos de tierras que afectan a 
determinados ámbitos. Aunque estos deslaves resultan de la combinación de algunos factores más (precipitaciones, 
calidad del suelo, capa vegetal, etc.), la excesiva inclinación del terreno es un elemento de riesgo muy importante. 
Es recomendable no edificar en pendientes superiores al 15% y destinarlas a usos de espacios libres (parques o 
áreas de juego). En pendientes superiores al 10% se requieren estudios de suelos, tipos edificatorios y sistemas 
constructivos para las edificaciones teniendo en cuenta que pueden suponer costes altos en muros de contención y 
afirmado de suelos (tabla 3.2). 

Para hacer una correcta elección del sitio se deben considerar también las posibles repercusiones que el 
asentamiento pueda tener en el medio ambiente. La posibilidad de que el saneamiento previsto en un proyecto 
contamine las aguas subterráneas de donde se extrae agua potable, es un riesgo crítico. De igual modo, estas 
consideraciones son necesarias en lo que respecta a las zonas de recarga de acuíferos, zonas de alto valor 
ambiental, espacios naturales protegidos o ecosistemas naturales (como bosques, humedales, marismas, etc.). 
Además, en función de cada contexto, las zonas dedicadas a las actividades agrícolas o ganaderas pueden ser 
espacios claves e imprescindibles para el desarrollo de la vida y puede ser fundamental evitar su ocupación. 

La erosión es parte del proceso de degradación del suelo, que interviene en una merma de su capacidad de 
producción de alimentos o servicios. Aunque la erosión es un proceso natural, en principio, ocasionado por el viento 
o el agua, la urbanización puede acrecentar o agravar dicha erosión. Hay una serie de factores fundamentales que 
inciden en los procesos de erosión del suelo sobre los que la intervención humana puede actuar de dos formas: 
negativamente disminuyendo la cubierta vegetal y positivamente incorporando medidas positivas para la 
conservación, como los cultivos a nivel en terrazas o la implantación de barreras vegetales. 

La deforestación es el proceso provocado por la acción humana que conlleva la destrucción de la superficie forestal. 
Las razones principales de esta deforestación son la obtención de madera (para la construcción o como combustible 
o leña para cocinar y calentar) y la transformación de zonas forestales en agrícolas o ganaderas. Este proceso 
puede ser la primera fase de una posible desertificación. También la deforestación se cita como factor adicional 
negativo del cambio climático. En determinadas zonas, los asentamientos se nutren de la obtención de leña como 

171 Estas operaciones de mitigación pueden tener lugar en asentamientos localizados en laderas con pendiente, o en cauces de ríos, por ejemplo. 
Así mismo, hay contextos rurales en los que pese a padecer inundaciones anuales, la necesidad de permanecer próximos a sus actividades 
explotación o medios de subsistencia agrarios, es razón suficiente para buscar mecanismos de mitigación que les permitan permanecer (fig. 
1.23). 
172 En los casos en que no exista cartografía fiable, lo que puede ser frecuente por la inexistencia de datos cuantitativos, hay que recurrir a 
criterios cualitativos para delimitar la llanura de inundación. Esta es una zona de sedimentación, con morfología suave, pendientes poco 
acusadas y valles amplios. Al desbordarse las aguas encharcan las zonas adyacentes dando lugar a una vegetación característica de suelos con 
exceso de agua. También es característico un nivel freático muy elevado con deficiencias de drenaje. Esta llanura de inundación suele 
corresponder a la zona inundable cada año y medio. Resulta imprescindible recurrir a datos históricos, fisiográficos, de suelos y topográficos para 
definir las áreas inundables. 
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fuente de energía para cocinar y calentarse. En estos casos, al elegir un suelo, debe contemplarse la escala de la 
deforestación y las posibles medidas correctoras a incorporar (control de los procesos, reforestación, etc.). 

Tabla 3.2. Limitaciones en relación a la pendiente del terreno (CARRILLO, 2007, con datos de CAMINOS, 1984) 

 

En relación a la localización del asentamiento, es importante considerar su ubicación en relación a la ciudad en cuyo 
ámbito se implanta. En términos de coste, tiempos y ocupación del territorio, entre otras variables, se considera más 
adecuada la solución cuanto más cercana se encuentre de ámbitos existentes de centralidad. Evidentemente, en el 
entorno rural, la consideración en esa relación se producirá entre el proyecto y la aldea o asentamiento más 
cercano.  

Así mismo, se considera positiva desde el punto de vista de la HaB y una acertada elección del sitio, la continuidad 
urbana mediante la prolongación de las calles del tejido existente integradas en el asentamiento. Junto a la 
continuidad física que implica una mera continuación o prolongación de las calles, es importante además considerar 
la continuidad funcional que nos habla de relaciones entre los diferentes usos (residencial, industrial, terciario o de 
servicios). Por ende, al elegir un suelo para un proyecto ex novo de HaB será preferible completar posibles bordes 
indefinidos de la ciudad o pueblo existente o adosarlo a la estructura urbana existente, respetando las zonas verdes 
urbanas, en lugar de convertirlo en un elemento aislado de dicha estructura. 

Dentro de los elementos críticos para la selección adecuada de cara a la localización de un proyecto de HaB, es 
esencial considerar las relaciones entre el propio proyecto y su entorno. Estas relaciones tienen que ver con las 
zonas de empleo, accesibilidad a educación, salud, comercio, etc. La variable definida para medir esas relaciones, 
es el tiempo. Aunque finalmente, lo que se tarda en llegar de un lugar a otro nos permite entender de la forma más 
clara posible la realidad en el funcionamiento del territorio según sus diferentes espacios y las relaciones entre ellos, 
no es menos cierto que junto al análisis de los tiempos es importante incluir otras reflexiones. En este sentido, las 
distancias, el estado de las carreteras, la red de transporte público y el coste de dicho servicio, son aspectos 
fundamentales.  

En esta etapa de elección del sitio se deben tener en cuenta las relaciones posibles con otros centros urbanos, con 
nodos comerciales y con equipamientos territoriales, así como con las zonas productivas. Es fundamental que en un 
proceso de dotación de HaB se consideren las formas de producción de la población que va a ocupar el 
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asentamiento, así como las distancias y tiempos entre las futuras viviendas y el lugar que supone la fuente de 
ingreso para las familias. Es necesario considerar también la cobertura de centros de salud y centros educativos173, 
siendo la conexión del asentamiento con el transporte público a costes asequibles otro indicador de una acertada 
elección del sitio174.    

Ahora bien, sin lugar a dudas, el estudio de factibilidad del acceso a agua potable es uno de los aspectos más 
relevantes a la hora de ubicar un asentamiento humano. En el contexto rural no es menos la consideración de las 
zonas de obtención de energía, especialmente si se trata de una población que, por ejemplo, utilice la leña para 
cocinar. 

Por último, en relación a la elección del sitio, es preciso realizar una mirada global que considere el planeamiento 
territorial - si existiese- del lugar donde vaya a desarrollarse la intervención en HaB, así como el grado de 
integración o coherencia con el sistema de asentamientos global en el que se enmarque el proyecto. En este 
sentido, determinados contextos pueden suponer riesgos a futuro que el proyecto no debe acrecentar. Un ejemplo 
podría ser el desarrollo caótico de un ámbito cualquiera, donde la actuación del proyecto venga a continuar dichos 
desarrollos poniendo en riesgo el territorio a futuro. Algunos de los ítems que deberían contemplarse serían la 
relación entre asentamientos, el funcionamiento general del sistema territorial, la integración de espacios naturales, 
la previsión a futuro del sistema territorial, los riesgos de extensión excesiva de la mancha urbana, los 
asentamientos informales en el entorno, la previsión de infraestructuras, etc.  

3.3.2 Parcelación 

La segunda etapa del proceso de dotación de HaB es la parcelación. Ésta será la que defina la trama y el orden 
morfológico del asentamiento al dividir el suelo en público y parcelado mediante alineaciones y rasantes. Es un 
instrumento de diseño y ordenación del asentamiento con el que además de dividir el suelo, se califica y se fijan los 
distintos usos de las parcelas y las condiciones de la red de espacios libres públicos (RELP) (COLAVIDAS, 1995). 

La parcelación es la operación determinante para acotar los gastos de urbanización del espacio público y las redes 
de infraestructuras, y su geometría clara y ordenada es la que permite un eficiente y progresivo desarrollo y mejora 
paulatina posterior del asentamiento. Hasta esta etapa los gastos realizados sólo corresponden a honorarios 
profesionales, no a gastos de ejecución, por lo que podemos decir que las dos primeras etapas del proceso son las 
más baratas, y las dos últimas, por tratarse de proyectos de obras, las más costosas.  

La parcelación aborda las escalas entre 1/10.000 y 1 /2.000. La correcta parcelación es muy importante en cualquier 
contexto pero lo es, especialmente, en el de la HaB teniendo en consideración. Como se desarrolla en los 
indicadores del apartado siguiente, parcelas de poco frente y más fondo garantizarán proporción de viario por 
parcela servida y por tanto reducen el coste en las infraestructuras y redes urbanas. Una parcelación adecuada para 
un asentamiento humano, en función de la población que atienda, debe prever el espacio al menos para un centro 
de salud y una escuela. En paralelo, la lógica de una parcelación coherente, con viales bien dimensionados, 
sensible a la topografía, con una estructura clara, facilitará enormemente la urbanización progresiva y mejorará el 
funcionamiento global, minimizando costes.  

Al abordar esta etapa es especialmente necesario considerar si se trata de un asentamiento nuevo o del 
mejoramiento de uno existente, porque el tratamiento no será el mismo. Si se trabaja en uno nuevo la parcelación es 
ex novo y todas las variables para hacerla eficiente pueden ser consideradas, pero por el contrario, si la intervención 
es en un asentamiento existente, en lugar de parcelación se trataría de reparcelación, porque existen 
condicionantes como los elementos ya construidos que no nos permitirían optimizar el trazado como si se tratase de 
uno nuevo. En este último caso, en el mejoramiento, con frecuencia es preciso adaptar la normativa a lo existente. 

En segundo lugar, al hacer la parcelación es fundamental considerar el carácter del asentamiento, sea éste rural o 
urbano, porque en función de dicho carácter, los tamaños de las parcelas pueden variar. Sería un error considerar 
que el tamaño de una parcela de ámbito rural, donde puede ser necesario disponer de suelo para cultivar, y donde 

173 Esta consideración dependerá de la escala de la intervención. Cuando se trata de intervenciones menores de 500 viviendas, que no justifican 
la construcción de nuevos equipamientos, es preciso tener en cuenta en la etapa de elección del sitio, las distancias a aquellos que les van a 
servir. Sin embargo, cuando la escala de la intervención es mayor y por tanto incluye esos usos, estas consideraciones no serían necesarias.  
174 Se da la circunstancia de que una familia de bajos recursos viviendo en la periferia de Maputo (Mozambique), tenga que destinar un tercio de 
los ingresos familiares a transporte en ‘chapa’ - término con el que se denomina a los microbuses que conectan la ciudad central o 'ciudad 
cimento' con los asentamientos de la periferia - para poder ir al trabajo 
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el acceso a infraestructuras como el agua o el saneamiento probablemente no sea por red, puede ser directamente 
trasladable al ámbito urbano, o viceversa175. 

Es necesario considerar las dimensiones mínimas que deben tener las parcelas en función de su uso, y que 
dependerán del contexto (urbano o rural, disponibilidad de espacio, proyecto ex novo o de mejoramiento, etc.). Así 
pues, el tamaño y proporción de la parcela de uso residencial ha de tener en cuenta el tipo edificatorio y la forma de 
utilizar la vivienda por parte de los futuros pobladores. Cómo es lógico no será igual si se trata de parcelas para 
vivienda unifamiliar, o para vivienda en altura176; si la población hace la vida fuera de la vivienda, o la hace dentro; si 
la fuente de ingresos requiere de espacios dentro de la parcela, o no, como la necesidad de un patio para, por 
ejemplo, acumular chatarra, una pequeña tienda o un pequeño taller. 

Desde la perspectiva de la HaB, los indicadores claves de esta etapa de parcelación se pueden agrupar en los 
siguientes bloques (GESTO y PEREA, 2012): 

1. Existencia de un instrumento de diseño y ordenación del asentamiento 
2. Optimización del diseño urbano 
3. Fijación de usos y condiciones a las parcelas 

Una propuesta de parcelación debe tener relación y en consideración el planeamiento urbano vigente - si existiese- 
del ámbito en el que se inserte. No puede desarrollarse al margen sin que haya coherencia con el resto del 
asentamiento.   

En relación a la HaB, se considera fundamental que la parcelación sea coherente y permita la consolidación 
progresiva tanto de la edificación como de la urbanización. En este sentido, anchos de calles razonables, trazados 
coherentes, parcelas suficientes para cada uso, son algunos de los temas ineludibles, si hablamos de proyectos ex 
novo. En actuaciones de mejoramiento sobre la ciudad existente, las exigencias deben ser menores y se tendrán 
que adaptar a una realidad dada.  

 
Fig. 3.39. Indicadores críticos de una parcelación óptima: 1. Calificación del suelo /%), 2. Longitud de la red/área (m/ha), y 3. 
Densidad bruta o neta (hab/ha o viv./ha) (CARRILLO, 2007 con datos de CAMINOS, 1984). 

En el contexto urbano, una parcelación adecuada para optimizar el trazado y con ello reducir los costes posteriores 
en la ejecución de las infraestructuras por red, debe controlar tres parámetros (CARRILLO, 2007): los porcentajes 
de suelo destinado a uso privado y público177, la longitud de la red por el área que sirve (m/ha) y la densidad (fig. 

175 Es el problema que debería afrontar el planeamiento en Mozambique. El proceso de urbanización está siendo muy rápido y la mentalidad del 
mozambiqueño no se ha adaptado a la realidad urbana y todo ciudadano quiere tener una parcela de 20x40 en la ciudad, con los altos costes 
que ello supone para, entre otras cosas, dotar de acceso a servicios de agua y saneamiento. Este tema se desarrollará con más detalle en el 
apartado 8.3. sobre ' La replicabilidad de los POG en Mozambique'. 
176 La decisión de hacer un desarrollo a base de vivienda unifamiliar -apta para la autoconstrucción- o vivienda colectiva -fuera de las 
posibilidades de la autoconstrucción y de los mínimos de la HaB al menos, en una fase inicial-, responderá al contexto, así como a la capacidad 
económica del agente promotor y de la población beneficiaria. Es importante considerar que los tejidos de vivienda unifamiliar que se conciben de 
forma progresiva, derivan en tejidos de vivienda colectiva donde las edificaciones alcanzan las cinco plantas.  
177 Se pueden distinguir en un asentamiento: la red de espacios libres públicos (RELP), constituida por el viario y los espacios libres (jardines, 
parques, zonas de recreo), y el espacio parcelado, que incluye las parcelas destinadas a equipamientos y las parcelas privadas. De modo que el 
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3.39). Se debe controlar la superficie destinada a viario y espacios libres públicos (RELP), parcelas públicas (para 
equipamientos) y parcelas privadas178 (tabla.3.3). Así mismo, ha de considerar las distancias máximas entre las 
parcelas privadas y los espacios libres. Y como es lógico, determinar el tamaño y proporción de la parcela en 
función del uso al que se destine.  

El suelo público está conformado por: viario, espacios libres y parcelas para equipamientos; y el suelo privado por 
las parcelas destinadas a uso residencial, terciario (comercio, oficinas,...) o industrial, que incluyen el suelo libre 
'semi-privado' que comparten los propietarios de una parcela. 

Tabla 3.3. Porcentajes de calificación del suelo (CARRILLO, 2007 con datos de CAMINOS, 1984)  

 

Como claramente expone Horacio Caminos en su libro Elementos de Urbanización (CAMINOS, 1984), para 
entender por qué se debe ir a parcelas de proporción rectangular en lugar de cuadradas, basta poner un sencillo 
ejemplo de vivienda unifamiliar: si en 100 metros de vía se hacen 10 parcelas de 100 m2 y 10 metros de frente –por 
tanto, de proporción 1:1-, los gastos de infraestructura serán mucho mayores que si en esos 100 metros de calle, en 
lugar de parcelas de 10x10 se hacen parcelas de 5x20, de proporción 1:4 -siendo también de 100 m2. Mientras que 
en el primer caso son necesarios 100 metros de tubería de agua, de saneamiento, de electricidad, etc. para servir a 
10 viviendas; en el segundo, con esos mismos 100 metros de viario e infraestructuras, se sirve al doble de 
viviendas, a un total de 20. La proporción de la parcela tendrá, por tanto, una repercusión directa en los metros de 
red por área servida. 

Pero optimizar un trazado de parcelación no consiste, exclusivamente, en parcelas de proporciones rectangulares, 
pues la misma proporción 1:2 la tiene una parcela de 6x12 que la de Mozambique de 20x40. En un trazado 
optimizado, por tanto, entra en juego una tercera variable, la densidad (medida en hab./ha o viv./ha). Una densidad 
adecuada será también la que garantice que los costes de infraestructuras repercutan más o menos, pero dentro de 
unos valores adecuados, porque un exceso de densidad, que pueda suponer reducir la repercusión de los gastos de 
las redes, requerirá más suelo destinado a equipamientos y espacios libres que puedan atender al total de la 

suelo público está conformado por: viario, espacios libres y parcelas para equipamientos; y el suelo privado por las parcelas destinadas a uso 
residencial, terciario (comercio, oficinas,...) o industrial, que incluyen el suelo libre 'semi-privado' que comparten los propietarios de una parcela. 
178 Los parámetros óptimos se desarrollan en el apartado siguiente 3.4.2. 'Indicadores y parámetros de la HaB'. 
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población. Esta densidad, en el caso de tejidos de vivienda unifamiliar, está relacionada directamente con el tamaño 
de las parcelas: mayores densidades cuanto menores sean las parcelas. 

3.3.3 Urbanización  

La tercera etapa en el proceso de dotación de HaB, la urbanización -que trabaja entre las escalas 1/1000 y 1/500-, 
es una etapa preferente de inversión en obra del sector público pues se refiere tanto a los espacios públicos (calles, 
plazas, vías, zonas verdes y espacios libres) (fig. 3.10 y 3.11), como a las infraestructuras (agua, saneamiento, 
drenaje y electricidad, fundamentalmente) (fig. 3.1-3.9 y 3.12-3.13). En la dotación de HaB la urbanización se 
concibe de forma progresiva, tanto en lo que se refiere a los espacios públicos, pues para la pavimentación de las 
vías se puede hablar de una primera etapa en la que los caminos sean de tierra estabilizada para luego ir 
mejorándolos; como en la de las infraestructuras, que se irán mejorando paulatinamente. Esta progresividad es 
esencial por hacer posible que poblaciones de muy bajos ingresos puedan conseguir dotarse de las infraestructuras 
necesarias a lo largo del tiempo (COLAVIDAS, 1995). 

En la HaB, se habla de urbanización de bajo coste, para lo que será necesario considerar tres aspectos básicos: 1. 
el nivel de calidad elegido para el servicio; 2. La optimización del diseño (parcelación); 3. El empleo de elementos 
constructivos baratos y de fácil manejo para la auto-construcción con mano de obra intensiva (COLAVIDAS, 1995).  

En lo que se refiere al nivel de calidad del servicio, la decisión corresponde fundamentalmente a los políticos, 
aunque también depende de las oportunidades económicas y de las condiciones físicas que haya. Tanto la 
planimetría como la altimetría del lugar tendrán una incidencia directa en las soluciones de urbanización y en los 
costes de las mismas. El consumo depende de la facilidad con que se proporciona el servicio y lógicamente, dada la 
escasez de recursos, la HaB debe partir de bajar el estándar, aunque no se puede decir que haya un nivel de 
calidad universal óptimo. En el siguiente apartado se darán unos valores orientativos desde la HaB para cada uno 
de los servicios.  

El incremento de los costes de las redes básicas al pasar del nivel mínimo al estándar es en electricidad y 
alumbrado insignificante, en agua y saneamiento apreciable y en circulación y drenaje de pluviales sustancial. Por 
tanto, la circulación y drenaje de las aguas pluviales es el servicio más costoso y el que, por tanto, proporciona 
mayor margen de ahorro con un buen diseño (COLAVIDAS, 1995). 

Con la optimización del diseño se quieren conseguir los mayores porcentajes de utilización de suelo para parcelas 
privadas (60% es el óptimo), las menores longitudes de circulación y, por tanto, del trazado de las redes, con 
parcelas de poco frente (1/3), y evitar el desperdicio del suelo con vías de circulación redundantes. Pero como se 
apuntaba al hablar de parcelación, la optimización del diseño sólo puede abordarse en los planes ex-novo, pues los 
de mejora y consolidación deben atenerse al trazado y la parcelación existente.  

El empleo de elementos constructivos prefabricados para la ejecución de las instalaciones abarata costes. Éstas 
tecnologías baratas deben ser de fácil uso para los pobladores, como los elementos de ferrocemento para drenaje o 
contención desarrollados en Brasil179 que permiten la creación de talleres de autorpoducción, pero no deben crear 
dependencia tecnológica. Se deben emplear materiales convencionales que ofrezca la naturaleza y el mercado de 
cada lugar que, a su vez, aseguren y prevean futuras mejoras 

En esta fase será muy importante la participación activa de los beneficiarios logrando un empoderamiento efectivo, 
asegurando el conocimiento y control del funcionamiento del sistema para que luego se pueda reparar, ampliar, e 
incluso gestionar con escasos recursos económicos. Precisamente algunos proyectos de infraestructuras y servicios 
han fracasado por no haber involucrado a las poblaciones. Tener en cuenta la opinión pública y la participación de 
los pobladores puede ayudar a establecer prioridades, aunque en ocasiones sean los técnicos los que tengan que 
llevar a cabo tareas de sensibilización en relación, especialmente, con la cadena agua-higiene-basura-salud, donde 
la participación de la mujer es clave (fig. 3.1-3.10). 

El proceso de selección de tecnología debe realizarse, cuando sea posible, consultando con la comunidad, para 
asegurar la aceptación y adecuado mantenimiento del servicio introducido. La selección de la tecnología apropiada 
para una determinada comunidad depende de varios factores sociales, físicos, técnicos, económicos y financieros. 
La explotación óptima de "todos" los recursos disponibles, y incluyendo la aportación de mano de obra, a través de 

179 Los elementos prefabricados de 'ferrocemento' o 'argamasa armada' son piezas de pequeño espesor compuestas de argamasa (mortero) y 
armaduras de mallas de acero con abertura limitada, distribuida en toda la sección transversal de los elementos. para que se denomine 
argamasa armada el espesor de las piezas debe ser menor de 40mm, con recubrimientos mínimos de 4 mm en ambientes protegidos y de 6 mm 
en ambientes agresivos.   
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participación comunitaria, para la construcción y explotación de los servicios de infraestructura, es fundamental para 
una adecuada solución del problema (UN-HABITAT, 1989:148). 

En la Urbanización Progresiva se pueden diferenciar los siguientes grupos de indicadores referidos a: 

1. Viales 
2. Saneamiento y drenaje 
3. Captación y distribución de agua 
4. Otros servicios urbanos: energía, recogida de residuos 
5. Gestión 

El Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos de 1986 ya contemplaba muchos de los aspectos que desde la 
HaB se han recogido en esta etapa de urbanización progresiva. Como los recursos disponibles no van a 
proporcionar una cobertura total a toda la población, es esencial que se utilicen de la forma más racional. Esto 
puede lograrse, entre otras formas, a través de la adecuada selección de estándares y tecnologías. Una opción ya 
probada, es planificar los servicios e infraestructuras de forma que asegure la posibilidad de futuras mejoras, pero 
con los límites de los recursos disponibles y de la demanda proyectada, mientras un mantenimiento eficaz y 
oportuno asegura la mejor utilización de los recursos limitados de capital y reduce la demanda de inversiones de 
sustitución. Además, son necesarios los procedimientos eficaces de recuperación de costes para asegurar que se 
tienen fondos rotatorios para extender la cobertura del servicio (UN-HABITAT, 1989:148). 

3.3.4 Edificación 

La cuarta etapa, la edificación, es la que se refiere a la fase de construcción tanto de las soluciones habitacionales 
(fig. 3.24-3.27) como de las dotaciones o equipamientos (centro de salud, escuela, local comunal, etc.) (fig. 3.21-
3.23) y las edificaciones vinculadas a las actividades productivas (fig. 3.19-3.20).  

En esta última etapa del proceso de dotación de HaB, las escalas de trabajo se mueven entre el 1/200 y el 1/1. 
Desde la perspectiva de la HaB, la vivienda semilla con posibilidades de crecimiento, el trabajo con materiales y 
técnicas locales, las posibilidades de integrar actividades (comercio, talleres, etc.) en la parcela residencial y, 
lógicamente, la búsqueda de la calidad adecuada con los menores costes, son algunos de los aspectos críticos a 
considerar (COLAVIDAS, 1995). Al hablar de actividades productivas dentro de esta etapa se hace referencia a la 
posibilidad de creación de talleres locales o almacenes de elementos constructivos que sirvan de apoyo en la 
construcción de las soluciones habitacionales y las dotaciones, o a la previsión en las viviendas o el asentamiento 
de la posibilidad de actividades productivas o de comercio complementarias (agrícolas, cría de animales 
domésticos, artesanía, reciclado…) y cuya viabilidad se haya estudiado previamente. 

Las soluciones habitacionales en HaB, como en toda la disciplina arquitectónica, dependen de variables de contexto 
como el clima y la topografía, pero también de otras variables sociales y económicas. El tipo constructivo 
responderá a esos diferentes condicionantes, así como a una de los principios de la HaB de primar lo público frente 
a lo privado, lo que puede llevar a la ejecución de equipamientos en lugar de viviendas, o a soluciones de 'viviendas 
semilla' considerando que socialmente es “mejor poco para muchos que mucho para pocos”. 

Los indicadores de esta etapa se pueden organizar de la siguiente manera: 

1. Criterios generales y comunes a los distintos usos: diseño y sistema constructivo 
2. Vivienda 
3. Equipamientos  
4. Actividades productivas  

En la edificación, un elemento decisivo es la eficiencia del método constructivo elegido con una técnica apropiada, 
entendiendo por tal, una tecnología que supere y mejore las soluciones constructivas asimiladas en la zona, bien 
conocida por maestros de obra del lugar, fácil de reparar y mantener, y en la que empleen materiales locales (fig. 
3.14-3.18). Es necesaria la utilización mayoritaria de materiales de la zona, poco distantes, muy aceptados por la 
población y que faciliten el crecimiento posterior de la construcción, que sean fáciles para utilizar en 
autoconstrucción porque se necesita escaso adiestramiento previo. Así mismo, redundará en beneficio del proyecto, 
la obra que cuente con una organización, prevista desde el proyecto, en la que se especifiquen medidas de 
seguridad, organización de acopios, ritmos de trabajo, asegurando así poca cantidad de desperdicios y roturas de 
elementos.  
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En esta etapa, como se señalaba al plantear los principios de la HaB, la participación del beneficiario es 
fundamental para garantizar el empoderamiento de las soluciones desde el diseño mismo de la solución 
habitacional, de su etapa inicial y de su etapa definitiva (fig. 3.28). Dicha participación puede llevar también a 
procesos de autoconstrucción con asesoramiento técnico con el objeto de reducir el presupuesto de construcción, 
fortalecer la cohesión entre los beneficiarios, facilitar el posterior mantenimiento y ampliaciones futuras, así como 
facilitar la formación en oficios. 

Pero la autoconstrucción no puede suponer ir en contra de la calidad de la construcción, de su durabilidad y de su 
seguridad ante posibles desastres naturales como sismos o inundaciones. Por eso se plantean procesos de 
autoconstrucción, siempre, con un acompañamiento técnico, en los que a veces, dicha participación puede quedar 
relegada a sencillas tareas de limpieza, recogida o acopio. La ejecución se debe realizar, como se señalaba en la 
primera etapa de elección del sitio, en terrenos no vulnerables y cumpliendo la normativa al respecto del país. Y en 
caso de que no existan referencias a normas concretas, las sancionadas por la práctica y que se aceptan como 
seguras ante posibles fenómenos naturales, incluidos los sismos. 

La consideración de la vulnerabilidad en la edificación, requiere que se tengan en cuenta: el emplazamiento y la 
colocación del edificio (características del suelo y la topografía); la calidad de la estructura, la construcción y los 
materiales; la forma del edificio, la previsión de las ampliaciones y la colocación de la abertura. 

En materia de vivienda o como se han denominado, soluciones habitacionales, una primera exigencia es la calidad 
de la edificación frente a la climatología, seguridad ante terceros, dimensiones que deben responder a un grado de 
idoneidad respecto a las familias destino (tamaño de las familias, procedencia, usos, superficies no cubiertas, 
formas de habitar). Desde la HaB en sí, se apuesta por el proceso frente al producto, la edificación es progresiva, y 
por ello como soluciones habitacionales se van a construir unidades con el núcleo húmedo (cocina-baño) (fig. 3.26 y 
3.27) o viviendas ‘semilla’ para su posterior mejora, entendiendo que se conciben para un futuro crecimiento en 
superficie, en altura y mejora de acabados posteriores (fig. 3.24 y 3.25).  

La solución habitacional debe cumplir, tal como definía UN-HABITAT (2003c), con unas condiciones mínimas de 
habitabilidad, de espacio suficiente para vivir y de privacidad. Así mismo, en materia de higiene y salud, los 
acabados interiores deben ser de fácil limpieza (‘no de tierra’) y se deben considerar criterios de sostenibilidad, entre 
los que destacar algunas medidas como la orientación del edificio, el soleamiento, la protección de los huecos de la 
incidencia directa del sol, el diseño de la cubierta y demás elementos constructivos para mejorar el confort térmico, 
cubierta estanca, con carpintería en huecos, sistemas de recogida de pluviales para su aprovechamiento, o 
instalaciones como las cocinas solares. 

El diseño de las soluciones requiere flexibilidad. Ante la ausencia de un programa detallado del cliente en los 
contextos de producción masiva de vivienda y teniendo limitada la cantidad de recursos que se necesitan es 
necesario contar con ciertos métodos que permitan proyectar sin un programa detallado. Flexibilidad significa 
libertad para escoger entre las opciones y programas que se adapten a las necesidades y requisitos individuales. La 
solución debe ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a las particularidades de cada familia.  

Esta flexibilidad de la solución habitacional se refiere, además, tanto al edificio, como a la financiación, la propiedad 
o la organización local. En esta última etapa es necesario considerar la propiedad o alguna estrategia tipo de 
posesión de la vivienda que garantice la tenencia de la misma y proteja a las familias beneficiarias frente a posibles 
desalojos (fig. 3.29). 

3.4 Indicadores de HaB 

Una vez definida la HaB, descritos sus principios, sus componentes y desarrolladas las cuatro etapas del proceso de 
dotación de HaB, el reto está en establecer los parámetros e indicadores que permiten medir y afirmar que una 
intervención responde a los criterios de la HaB. 

Para ello, la primera operación es tomar los parámetros con los que UN-HABITAT define los asentamientos 
humanos precarios (tugurios). Si los invertimos, se pueden establecer los primeros cinco parámetros de la HaB: 
acceso a agua potable, acceso a saneamiento básico, área suficiente para vivir, una vivienda duradera y la 
seguridad de la tenencia que llevan asociados unos indicadores para las intervenciones en el medio urbano. Así 
pues, se puede decir que en HaB, tener: 

• Acceso al agua potable es disponer de al menos 20 litros de agua por persona y día, a un precio inferior 
del 10% del total de los ingresos del hogar, suministrada a menos de 1 hora a pie, sin tener que someterse 
a un esfuerzo extremo, especialmente las mujeres y los niños.  
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• Acceso a saneamiento básico es disponer de un sistema de eliminación de los excrementos, ya sea en 
forma de letrina privada o pública compartida por un número razonable de personas.  

• Área suficiente para vivir es que la vivienda cuente con al menos una habitación cerrada, con un mínimo 
de 4 m2, para cada 3 personas. Ahora bien, en lo que respecta a superficie construida, la HaB establece 
unos mínimos superiores a los de UN-HABITAT. Si se va a dar una solución de vivienda, ésta debería dar 
unos 6 a 7 m² construidos por persona de vivienda progresiva, mejorable y ampliable. 

• Una vivienda duradera, supone que ésta esté construida en un emplazamiento no peligroso y que tenga 
una estructura permanente y adecuada para proteger a sus habitantes de las inclemencias del tiempo 
tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad.  

• Tenencia segura es que todos los individuos y grupos cuenten con una protección eficaz del Estado 
contra los desalojos forzados, considerándose que se cuenta con tenencia segura cuando existen pruebas 
documentales que se puedan utilizar para comprobar el derecho a la tenencia y cuando existe una 
protección de hecho o de derecho contra los desalojos forzados. Desde la HaB, y como se recogió en 
Habitat II, la tenencia segura de la tierra -no necesariamente mediante propiedad individual-, es una de las 
claves para interrumpir el círculo vicioso de la pobreza (UN-HABITAT, 1996:46). 

Pero HaB, como ya se ha señalado, va más allá de esos cinco parámetros definidos por UN HABITAT. Se puede 
decir de forma general que la HaB es también: acceso a la educación, a la asistencia sanitaria o a los medios de 
producción; la eliminación de desechos: con una recogida mínima y acopio ordenado con tratamiento de basuras 
sólidas; los servicios de transporte y comunicaciones: transporte garantizado, mínimo por caminos de tierra 
estabilizada; el uso de materiales y elementos de construcción duraderos, con un tiempo de reposición aceptable; 
muros y solados que no sean de tierra natural –que son responsables de la transmisión de numerosas 
enfermedades–, sino fratasados y propensos a ejercer sobre ellos la limpieza cotidiana y el mantenimiento temporal 
que los conserve en condiciones de salubridad para sus usuarios; cubierta estanca; chimenea de evacuación de los 
humos de cocina; puerta de acceso segura y ventanas también seguras y suficientes para el soleamiento y la 
ventilación; la seguridad ciudadana; disponer de espacios para el ocio; los Planes de Ordenación Territorial, Planes 
de Ordenación Urbana; o la consideración la vulnerabilidad con, por ejemplo, planes de mitigación de riesgo. 

Ahora bien, para poder desarrollar unos indicadores que permitan medir y cuantificar el nivel de acceso a la HaB 
desde una perspectiva de desarrollo, donde la concepción del hábitat siempre tiene una mirada de futuro y por ello 
de progresividad, es inevitable traer a colación y como punto de partida, los parámetros que definen la que se podría 
denominar ‘habitabilidad en la emergencia’, que no es otra que la que resulta del trabajo de las organizaciones de 
ayuda humanitaria que se ven obligadas a actuar y dar respuesta en tiempos muy cortos a unas condiciones de 
precariedad equivalentes a las que se han tratado en el apartado sobre la HaP, pero originadas por desastres 
naturales o sociales180. 

3.4.1 La habitabilidad en la emergencia 

Para poder dar respuesta en situaciones de desastre de forma rápida y eficaz se han desarrollado varias iniciativas 
que facilitan dicha respuesta y que denotan un relativo consenso en las formas de actuación en esta etapa 
propiciando, además, la coordinación entre las grandes organizaciones con experiencia en este ámbito. Entre estas 
iniciativas destaca ‘El Proyecto Esfera’, resultado de una iniciativa lanzada en 1997 por un grupo de ONG dedicadas 
a la asistencia humanitaria y al movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Producto de la misma se elaboró 
una Carta Humanitaria y se determinaron una serie de Normas Mínimas como meta a alcanzar en la asistencia en 
casos de desastre, en cinco sectores:  

- Normas esenciales  
- Abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene.  
- Seguridad alimentaria y nutrición.  

180 Se entiende por ‘desastre natural’ al daño producido en un ecosistema cuando la energía proviene de un fenómeno natural relativo a la 
atmósfera y el clima (metereológico), la superficie terrestre (topográfico y geotécnico) o las fuerzas subterráneas (tectónico y geológico). Se habla 
de ‘desastre antrópico y social’ al referirse al daño producido en un ecosistema cuando la energía proviene de lo social y lo humano (exclusión 
humana y pobreza, guerras y delincuencia, manejo insostenible de recursos y desechos y accidentes tecnológicos).Un fenómeno, bien sea 
natural o social, no tiene por qué estar asociado, necesariamente, a un desastre. Un ‘desastre’ tiene lugar, cuando debido a ese fenómeno, se 
produce la ruptura extrema del funcionamiento de una sociedad que origina pérdidas de vidas humanas, de materiales y daños medioambientales 
a gran escala, que, por lo general, superan la capacidad de la sociedad afectada. Es decir, “los desastres ocurren cuando factores externos de 
tipo físico afectan a una población vulnerable. Entendiendo como vulnerabilidad a la predisposición física, económica, política o social que tiene 
una comunidad a sufrir daños o pérdidas en caso de materializarse una amenaza. Las condiciones de carácter socioeconómico de esa población, 
son, en la mayoría de los casos, el factor determinante en la magnitud de los desastres y no tanto el fenómeno natural en sí”. Por tanto, 
frecuentemente, en lugar de desastres naturales se habla de desastres socio-naturales dado que éstos llevan asociados un componente social y 
humano, generalmente de pobreza y de condiciones precarias de subsistencia. 
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- Alojamiento, asentamientos humanos y artículos no alimentarios 
- Acción de salud  

‘El Proyecto Esfera’, revisado en 2011, conforma un marco de referencia operativo que facilita la asistencia en casos 
de desastre. La Carta Humanitaria se basa en principios y disposiciones del derecho internacional sobre derechos 
humanos, el derecho sobre refugiados y el “Código de Conducta Relativo al Socorro en Casos de Desastre para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las ONGs”. En la nueva edición se han incorporado 
además unos "Principios de protección" que velan por la protección de los afectados por desastres181. Más de 400 
entidades de 80 países diferentes han realizado aportaciones al desarrollo de las Normas mínimas y sus indicadores 
clave.  

 

 

 

Fig. 3.40. La "habitabilidad en la emergencia": temporal y que se encuentra por debajo de la HaB 

A continuación se recoge un resumen de los indicadores que tienen relación directa con la habitabilidad y que 
definen esa 'habitabilidad en la emergencia', como respuesta temporal y que se encuentra por debajo de la línea de 
HaB (fig. 3.40). Estos indicadores se han organizado en base a las cuatro etapas del proceso de dotación de HaB.  

Tabla 3.4. Indicadores y parámetros de la 'habitabilidad en la emergencia' 

HABITABILIDAD EN LA EMERGENCIA 
 Indicador Parámetro o medida a adoptar 
ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO 
 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 Vulnerabilidad Valoración de riesgos y vulnerabilidades (terremotos, actividad volcánica, corrimientos 

de tierras, inundaciones, vientos fuertes). 
En los lugares ocupados no hay equipo ni materiales potencialmente peligrosos, y los 
riesgos existentes como por ejemplo estructuras peligrosas, escombros o terrenos 
inestables son identificados y eliminados, o bien el acceso queda restringido y es 
vigilado por guardas 

 Conectividad y transporte Existencia y/o proximidad de infraestructuras de transportes (conexiones con la red 
pública que permita el movimiento de personas y provisiones). 

 Propiedad Los derechos de propiedad de edificios y tierras y/o los derechos de usufructo de 
edificios o lugares son determinados con anterioridad a su ocupación, y se llega a 
acuerdos pertinentes sobre el uso permitido. 

 Conexiones del asentamiento 
(concretamente de las viviendas) 
con equipamientos182 

Se dispone de servicios de agua y saneamiento, así como de instalaciones sociales 
como centros sanitarios, escuelas y lugares de culto religioso, o bien pueden ser 
provistos de modo satisfactorio 

 Acceso a actividades 
productivas183 

Siempre que ello es posible, las familias gozan de acceso a la tierra, mercados o 
servicios para poder continuar o desarrollar sus actividades de apoyo a los medios de 
subsistencia 

 Topografía La topografía de la superficie es utilizada o aumentada para facilitar el avenamiento 
del agua, y el estado del terreno es apropiado para excavar los pozos de las letrinas, 
si éste es el sistema primario de saneamiento. 

 Accesibilidad Existen caminos y sendas que proporcionan acceso seguro y exento de peligros y 
que son utilizables bajo todo tipo de condiciones meteorológicas, para llegar a las 

181 Cada uno de los capítulos se estructura en diferentes secciones. Así, por ejemplo, el segundo capítulo (Abastecimiento de agua, saneamiento 
y promoción de la higiene) está dividido en siete secciones principales: abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, 
promoción de la higiene, abastecimiento de agua, evacuación de excrementos, lucha antivectorial, gestión de desechos sólidos y drenaje. Cada 
capítulo contiene a su vez: unas normas mínimas, que son de índole cualitativa y especifican los niveles mínimos que hay que alcanzar; unas 
acciones clave de índole práctica para cumplir con la norma mínima; unos indicadores clave, que son las “señales” que permiten comprobar si se 
ha cumplido con la norma y que constituyen un medio de medir y comunicar el impacto o resultado de los programas, así como la eficacia de los 
procedimientos o métodos utilizados. Los indicadores pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo; Y por último, unas notas de orientación, 
que abarcan: los puntos que hay que considerar a la hora de aplicar la norma, las acciones y los indicadores a situaciones diferentes, una guía 
sobre cómo abordar las dificultades prácticas, y consejos sobre temas prioritarios. En estas notas se tratan también cuestiones de importancia 
crítica relacionadas con la norma o los indicadores, y se describen dilemas, puntos polémicos o lagunas en los actuales conocimientos.  
182 Ver nota 171. 
183 Íbid. 

LÍNEA CRÍTICA de HABITABILIDAD BÁSICA 
 
HABITABILIDAD EN LA EMERGENCIA 

Habitabilidad digna, no lesiva 

Habitabilidad Precaria 
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viviendas e instalaciones individuales. 
 IMPACTO AMBIENTAL 
 Sostenibilidad medioambiental del 

asentamiento: 
Acceso a recursos naturales tales como combustibles, agua, madera de construcción, 
piedra, arena, etc. Se valoran sus repercusiones medioambientales determinando 
quienes son los usuarios, el ritmo de extracción y de regeneración, y quien posee o 
controla dichos recursos. Si se utilizan fuentes alternativas o complementarias, puede 
servir de apoyo a la economía local y reducir el impacto negativo a largo plazo en el 
entorno natural local. Se valora la reutilización de materiales recuperados, el uso de 
materiales alternativos (cáscara de arroz) y métodos de producción (bloques de tierra 
estabilizada). 

 Erosión Se considera el uso característico de la tierra, la distribución de la vegetación 
existente y los modelos de evacuación del agua de superficie con el fin de estimar el 
impacto del desmonte de terrenos. Se valora la conservación de los árboles y otra 
vegetación con que mantener la estabilidad del suelo, dar sombra según la región y 
proteger de las inclemencias del tiempo. Caminos, sendas y redes de evacuación 
deberán utilizar contornos naturales para reducir las posibilidades de erosión y de 
inundaciones. De no poderse evitar se valora la previsión de canales de desagüe 
excavados, tendidos de tubería de drenaje bajo los caminos u orillas de tierra 
plantadas con las que reducir el escurrimiento de aguas. 

ETAPA 2. PARCELACIÓN 
 PLANIFICACIÓN FÍSICA 
 Consideraciones previas La planificación en zonas o agrupaciones correspondientes a grupos de familias, 

vecinos o aldeas, tal como sea apropiado, sirve para apoyar las redes sociales exis-
tentes, contribuye a la seguridad y permite la autogestión de la población afectada. 

 Parcela mínima repercutida Los campamentos temporales planificados o de propia habilitación de carácter 
temporal están basados en una superficie mínima de 45 m2 por persona que incluyen 
la parcela de la vivienda, la superficie para caminos, instalaciones, mercados y 
pequeños huertos.  
Este valor habría que ponderarlo en función de:  
-que se trate de medio rural o urbano;  
-la actividad familiar;  
-la disponibilidad de recursos;  
-el número de miembros que compone la unidad familiar.         

ETAPA 3. URBANIZACIÓN 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 Cantidad mínima Promedio del consumo de agua para beber, cocinar e higiene personal de 15 litros 

por persona y día.   
 

TABLA SIMPLIFICADA DE NECESIDADES BÁSICAS EN CUANTO A 
CANTIDAD DE AGUA PARA ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA  
Necesidades para 
asegurar la 
supervivencia: consumo 
de agua (para beber y 
utilizar con los 
alimentos)  

2.5-3 litros al día  Depende de: clima y fisiología 
individual  

Prácticas básicas de 
higiene  

2-6 litros al día  Depende de: normas sociales y 
culturales  

Necesidades básicas 
para cocinar  

3-6 litros al día  Depende de: tipo de alimentos, 
normas sociales y culturales  

Necesidades básicas: 
cantidad total de agua  

7.5-15 litros al 
día  

 
 

 Proximidad La distancia máxima desde cualquier hogar al punto de suministro de agua más 
cercano no debe exceder de 500 m 

 Tiempo de espera El tiempo que hay que hacer cola en los puntos de suministro de agua no excede los 
15 minutos y no se tarda más de tres minutos en llenar un recipiente de 20 litros. 
 

NÚMEROS MÁXIMOS DE PERSONAS POR FUENTE DE AGUA 

250 personas por cada grifo  sobre la base de una corriente de agua 
de 7.5 litros por minuto  

500 personas por cada bomba manual  sobre la base de una corriente de agua 
de 16.6 l/m  

400 personas por cada pozo abierto de 
un solo usuario  

sobre la base de una corriente de 
abierto de un solo usuario agua de 
12.5 l/m.  

 

 Calidad No hay bacterias coliformes fecales por 100 ml en el punto donde está la salida del 
agua (las bacterias coliformes son indicadores del nivel de contaminación de 
desechos humanos o animales en el agua). En el caso de abastecimiento por 
tuberías, o de todos los suministros de agua en momentos de riesgo o cuando hay 
una epidemia de diarrea, el agua es tratada con un desinfectante184 

 Mantenimiento Los puntos (y los sistemas) de abastecimiento de agua son mantenidos de tal forma 

184 de forma que haya un residuo de cloro libre en el grifo de 0.5 mg por litro y que la turbiedad quede por debajo de 5 NTU (Nephelometric 
Turbidity Unit) 
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que se dispone consistentemente y con regularidad de cantidades apropiadas de 
agua 

 Material para el uso del agua Cada hogar cuenta por lo menos con dos recipientes limpios de 10-20 litros para 
acarrear agua, y con un número suficiente de recipientes limpios para el agua, con lo 
que se asegura que siempre puede haber agua en la vivienda. Los recipientes para 
recoger y almacenar el agua son de cuello estrecho y/o tienen tapaderas, o bien hay 
otros medios seguros de conservar, extraer y trasladar el agua, y se puede demostrar 
que son utilizados 

 Aseo personal Se dispone por lo menos de 250 gramos de jabón al mes por persona para la higiene 
personal. Si es necesario que las instalaciones de baño sean colectivas, se cuenta 
con suficientes cubículos, hay cubículos independientes para hombres y mujeres, y 
son usados de forma apropiada y equitativa 

 Lavado de ropa Si es preciso que los lavaderos de ropa sean colectivos, se dispone de una pileta de 
lavar por lo menos para cada 100 personas, y las mujeres cuentan con zonas 
privadas para lavar y secar su ropa interior y toallas higiénicas.  

 Participación Se fomenta activamente la participación de todos los grupos vulnerables en el 
emplazamiento y construcción de las instalaciones de baño y/o la producción y distri-
bución de jabón y/o el uso y fomento de alternativas adecuadas 

 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 Baño o letrina en condiciones de 

uso 
Un máximo de 20 personas usan cada letrina/inodoro. 
El uso de letrinas/inodoros se dispone por familias y/o es separado para cada sexo. 
Existen letrinas/inodoros separados para hombres y mujeres en los sitios públicos 
(mercados, centros de distribución, centros de salud, etc.) 
 

Número mínimo de letrinas/inodoros en lugares públicos e instituciones 
Institución A corto plazo A largo plazo 

Zonas de mercados  
1 inodoro por cada  
50 puestos de venta  

1 inodoro por cada  
20 puestos de venta  

Hospitales/centros 
médicos 

1 inodoro por cada  
20 camas o 50  
pacientes no  
ingresados  

1 inodoro por cada  
10 camas o 20  
pacientes no  
ingresados  

Centros de  
alimentación  

1 inodoro por cada  
50 adultos; 1 inodoro  
por cada 20 niños  

1 inodoro por cada  
20 adultos; 1 inodoro  
por cada 10 niños  

Centros de  
acogida/de tránsito  

1 inodoro por cada  
50 personas En  
proporción 3:1 de  
mujeres a varones  

 

Centros escolares  

1 inodoro por cada  
30 chicas; 1 inodoro  
por cada 60 chicos  

1 inodoro por cada  
30 chicas; 1 inodoro  
por cada 60 chicos  

 

 Ubicación de letrinas Las letrinas no se encuentran a más de 50 metros de las viviendas. Su 
emplazamiento ha sido escogido de manera que se reducen al mínimo los peligros 
que pueden acechar a las mujeres y las niñas, durante todo el día y por la noche.  

 Diseño y construcción de letrinas Las letrinas son diseñadas, construidas y ubicadas de tal manera que poseen las 
siguientes características:  
-han sido diseñadas de forma que las pueden usar todos los sectores de la población, 
incluyendo los niños, los mayores, las mujeres embarazadas y las personas física y 
mentalmente discapacitadas;  
-son suficientemente fáciles de mantener limpias para que su uso resulte atractivo y 
que no representen un peligro para la salud;  
-permiten un grado de intimidad compatible con las costumbres de los usuarios;  
-hacen posible el desecho de los medios higiénicos de protección que usan las 
mujeres, o les ofrecen la intimidad necesaria para lavar y secar sus paños higiénicos; 
-posibilitan la reducción al mínimo de la reproducción de moscas y mosquitos; 
-todas las letrinas ya construidas en las que se utiliza descarga de agua y/o un sifón 
hidráulico cuentan con un suministro constante de agua. 

 Limpieza y mantenimiento Las letrinas públicas o colectivas son limpiadas y mantenidas de forma que pueden 
hacer uso de ellas todos los usuarios a los que se destinan. Las letrinas son utilizadas 
de la forma más higiénica, y las heces infantiles son evacuadas en seguida y de modo 
higiénico. 
Se proporciona a las personas herramientas y materiales para construir, mantener y 
limpiar sus propias letrinas, si ello hace al caso. 

 Fiabilidad de las letrinas Con el objeto de asegurar que no se contamina el medio ambiente las letrinas de 
zanjas y pozos de absorción estarán por lo menos a 30 metros de fuentes de agua de 
superficie. El fondo de la letrina se debe encontrar al menos a 1,5 metros por encima 
del nivel freático. 

 Drenaje mínimo de pluviales Calle con cuneta para drenaje perimetral. 
 Participación Los usuarios, y especialmente las mujeres, han sido consultados y han expresado su 

aprobación del emplazamiento y diseño de las letrinas 
 ENERGÍA  
 Cantidad y fuentes de combustible 

sostenibles 
Se tomarían medidas para reponer y regenerar. Consideramos mínimo de energía de 
2 kg de material combustible /persona/ día. 
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 Acceso a energía eléctrica.  
 Reducción del consumo energético en la producción de los materiales de construcción. 
 Utilización de energías renovables, alternativas. 
 GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  
 Recolección y eliminación La basura doméstica debe colocarse en recipientes apropiados para su recolección 

periódica o ser quemada o enterrada en un pozo especialmente dedicado a 
desperdicios. 
En los lugares públicos como mercados y mataderos de animales hay pozos de 
basuras que están claramente indicados y adecuadamente cercados, cubos de 
basuras o zonas destinadas a desperdicios, y hay implantado un sistema de 
recolección 

 Proximidad El contenedor de basura no debe estar a más de 100 metros de la vivienda. 
 Capacidad Cuando la basura no es enterrada in situ, se dispone por lo menos de un contenedor 

de basuras con un mínimo de 100 litros por cada 10 familias. 
 Mantenimiento Los pozos tanto de vivienda como los colectivos deben cubrirse al menos una vez por 

semana con una capa fina de tierra para impedir que acudan vectores. 
La basura es transportada fuera del asentamiento antes de que se convierta en una 
molestia y un riesgo para la salud 

 Control Para evitar que rezumen a aguas subterráneas. 
 Participación Hay personas de la población afectada que participan en el diseño e implementación 

del programa de eliminación de desechos sólidos.  
 Desechos sanitarios Los desechos médicos son separados y eliminados independientemente de los 

demás, y hay un pozo correctamente diseñado, construido y mantenido, o un incine-
rador con un pozo profundo de ceniza, dentro de los límites del recinto de cada una 
de las instalaciones de salud. No hay en ningún momento desechos médicos conta-
minados o peligrosos (agujas, vidrio, vendajes, fármacos, etc.) en las zonas 
residenciales ni los espacios públicos 

 Eliminación definitiva La eliminación definitiva de los desechos sólidos se lleva a cabo en un sitio y de un 
modo que permiten evitar que surjan problemas de medio ambiente y de salud para la 
población local y la población afectada. 

ETAPA 4. EDIFICACIÓN 
 LUGAR CON TECHO PARA VIVIR 
 Superficie cubierta mínima Inicialmente la superficie cubierta por persona es de 3,5 m2 por persona mínimo. 
 Adecuación al clima y al contexto Superficie ponderable en función del clima. Para climas fríos alturas menores de 

techos por la necesidad de abrigo. En climas cálidos y húmedos la superficie mínima 
deberá ser mayor, con techos altos y contemplando la posibilidad de espacio exterior 
con sombra. 

 Intimidad mínima Espacios interiores diferenciados por sexos y grupos de edad que garantice un 
mínimo de intimidad. 

 Actividades productivas Las actividades esenciales de las familias se pueden llevar a cabo dentro del refugio y 
también tienen cabida las principales actividades de apoyo de los medios de 
subsistencia, siempre que ello es posible. 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 Ecoeficiencia constructiva Componentes, materiales y sistemas constructivos “sostenibles”: materiales dis-

ponibles que lo hagan posible, así como el sistema, el mantenimiento y mejora de las 
construcciones familiares empleando herramientas y recursos disponibles en la 
comunidad. 
Siempre que es posible, para el refugio se usan diseños y materiales con los cuales 
están familiarizados los beneficiarios y que son cultural y socialmente aceptables. 
Los materiales alternativos que son necesarios para proveer refugios temporales son 
durables, prácticos y aceptables para la población afectada. 

 Diseño El tipo de construcción, los materiales empleados y el tamaño y ubicación de las 
aperturas facilitan un confort termal y una ventilación óptimos 

 Durabilidad  Las especificaciones de construcción y materiales contribuyen a reducir los efectos de 
futuros desastres naturales potenciales 

 Progresividad y mantenimiento El tipo de construcción y materiales usados hace posible el mantenimiento y mejora 
de refugios individuales para familias empleando herramientas y recursos de que se 
dispone en la localidad. 

3.4.2 Indicadores y parámetros de la HaB 

Una vez analizados y asumidos estos parámetros de la ‘habitabilidad en la emergencia’, y en un esfuerzo por 
cuantificar y así poder medir la HaB, se desarrollan, también ordenados de acuerdo a las cuatro etapas del proceso 
de dotación de HaB, unos indicadores de HaB185, que parten de los cinco parámetros definidos por UN-HABITAT, y 
de aquellos que en materia de emergencia se han considerado mínimos (tabla 3.4). 

185 Estos indicadores se desarrollaron en el trabajo de investigación que dio como resultado el libro GESTO y PEREA, 2012, Evaluando la 
Habitabilidad Básica. Una propuesta para Proyectos de Cooperación. Ver nota 170. La autora ha realizado una interpretación de los mismos.   
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Tabla 3.5. Indicadores y parámetros de HaB 
ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO 
 Indicador Parámetro 
 INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
S.1 Distancias entre el proyecto y la 

ciudad existente 
 

En relación a la localización del proyecto, es importante considerar su ubicación 
respecto a la ciudad en cuyo ámbito se implanta. Evidentemente, en casos de 
proyectos en entornos rurales, la consideración en esa relación se producirá entre el 
proyecto y la aldea o asentamiento más cercano. En términos de coste, tiempos y 
ocupación del territorio, entre otras variables, se considera más adecuada la solución 
cuanto más cercana se encuentre de ámbitos existentes de centralidad. En el entorno 
urbano, si el asentamiento se ubica a más de un Kilómetro de la ciudad existente no 
se cumplen los mínimos de HaB. En el ámbito rural no se pueden establecer unas 
distancias mínimas porque la lógica de ubicación responderá a otros criterios. 

S.2 Continuidad del trazado del 
proyecto con el de la ciudad 
existente 
 

Se considera positiva la continuidad del trazado mediante prolongación de las vías del 
tejido existente integradas en el proyecto. Junto a la continuidad física que implica 
una mera continuación o prolongación de las calles, es importante considerar la 
continuidad funcional que nos habla de relaciones (entre usos, zonas importantes, 
equipamientos,…).  
Todo conjunto habitacional deberá entenderse como una unidad con características 
particulares identificables por sus habitantes, que no conforma una isla dentro de la 
ciudad, sino que es una parte integral de ella, por lo que deberá respetar la estructura 
urbana existente en el área en que se localice: reconocer sus distintas escalas, 
jerarquía de vías, funciones urbanas, etc. y también adecuarse a su geografía y 
paisaje natural.  

S.3 Ubicación del proyecto en 
relación a la ciudad existente 

Es importante valorar la relación del proyecto con la ciudad existente. La posición más 
óptima es completando bordes indefinidos (protegiendo aquellos destinados a 
espacios verdes urbanos), y la peor es estar aislado de dicha estructura existente.  
Desde un punto de vista social, los conjuntos habitacionales deberán estar asignados 
a grupos familiares de un rango socio-cultural similar al contexto donde se inserte, 
evitando situaciones que pueden traducirse en segregación urbana.  

 CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 
S.4 Conexiones del asentamiento 

con Zonas Productivas 
En relación a los espacios productivos que dan trabajo a los habitantes de un 
asentamiento, es importante que se consideren las distancias y tiempos entre 
residencia y lugar de trabajo. 
Como referencia, se estima que el umbral límite en términos de HaB es una hora a 
pie (4 kilómetros) 

S.5 Conexiones del asentamiento 
(concretamente de las 
viviendas)  con equipamientos  

Es fundamental que exista una buena cobertura, principalmente respecto a los 
centros de salud y a los centros educativos. Se consideran como medida los tiempos 
entre la vivienda y dichos espacios. Es importante considerar que estos tiempos son 
aproximaciones necesarias, con un cierto sesgo al no ponderar los espacios según 
sean rurales o urbanos, o las características propias de determinados lugares que 
pueden requerir matices específicos.  

 a.  Escuela Infantil y Primaria El tiempo de desplazamiento óptimo es menos de 15 minutos.  
 b. Escuela Secundaria El tiempo de desplazamiento óptimo es menos de 30 minutos.  
 c. Equipamiento sanitario básico 

(asistencia mínima, urgencias) 
El tiempo de desplazamiento óptimo es menos de 15 minutos.  

 d. Otros equipamientos 
territoriales (administrativos, 

deportivos, culturales) 

El tiempo de desplazamiento óptimo es menos de 30 minutos.  

S.6 Conexiones del proyecto con 
espacios urbanos de 
centralidad 

Este indicador pretende ponderar las oportunidades que pueden derivarse para un 
asentamiento, en función de su cercanía a espacios urbanos de centralidad. Éstos 
concentran los servicios básicos y van a proporcionar un valor añadido a las 
localizaciones que puedan establecer una buena conectividad con ellas, por tanto la 
ciudad central -o un espacio urbano de centralidad equivalente según la escala de la 
ciudad- debería estar a menos de media hora, pero en ningún caso a más de dos 
horas a pie (óptimo menos de 2 km, máximo 8 km). 

S.7 Conexiones del proyecto con 
zonas de obtención de Energía 
(leña, carbón, gasóleo,…) 

Las zonas de obtención de energía, especialmente importantes en el ámbito rural, no 
deben estar a más de una hora a pie. El tiempo óptimo son 15 minutos. 

S.8 Conexiones del proyecto con el 
transporte público 
 

Este indicador mide el servicio de transporte público concentrando en la valoración los 
ítems de cobertura, nº de líneas, frecuencia, conectividad, y coste del transporte 
asequible para la población.  

 REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 
S.9 Sistema de saneamiento y 

depuración susceptible de 
contaminar acuíferos 

La posibilidad de que el saneamiento previsto en un proyecto contamine las aguas 
subterráneas de donde se extrae agua potable, es un riesgo crítico. En este sentido, 
desde la óptica territorial y la información sobre aguas superficiales y niveles freáticos, 
deben preverse sistemas que aseguren que no suceda.  

S.10 Superficie del proyecto en 
zonas de recarga de acuíferos 

Para alterar lo menos posible los distintos ciclos ecológicos e hidrológicos, no es 
aconsejable localizar usos antrópicos en la zonas de recarga de acuíferos. 

S.11 Superficie del proyecto en 
zonas de alto valor ambiental 

No se deben ocupar zonas de alto valor ambiental: los espacios naturales protegidos, 
así como aquellos que se encuentren en previsión de protección, y también todos 
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aquellos que posean determinadas cualidades para la preservación de los 
ecosistemas naturales de la zona (bosques, humedales, marismas, etc.)  

S.12 Superficie del proyecto en 
zonas agrícolas o ganaderas 

En función de cada contexto, las zonas dedicadas a las actividades agrícolas o 
ganaderas pueden ser espacios claves e imprescindibles para el desarrollo de la vida. 
En esos casos, puede ser fundamental evitar la ocupación de esos ámbitos con 
asentamientos humanos. De tener que ocuparse, debe estar muy justificado. 

S.13 Impacto negativo del 
asentamiento sobre la erosión 

Hay una serie de factores fundamentales que inciden en los procesos de erosión del 
suelo sobre los que la intervención humana puede actuar de dos formas: 
negativamente disminuyendo la cubierta vegetal y positivamente incorporando 
medidas positivas para la conservación, como los cultivos a nivel en terrazas o la 
implantación de barreras vegetales. 
Este parámetro deberá ponderarse en función del contexto, tendiendo a la baja en 
aquellos territorios en los que la erosión esté representando un impacto global 
negativo importante.  

S.14 Impacto negativo del 
asentamiento sobre la 
deforestación 

En determinadas zonas, los asentamientos se nutren de la obtención de leña como 
fuente de energía para cocinar y calentarse. En estos casos, debe contemplarse la 
escala de la deforestación y las posibles medidas correctoras a incorporar (control de 
los procesos, reforestación, etc.). 
Este parámetro deberá ponderarse en función del contexto, tendiendo a la baja en 
aquellos territorios en los que la deforestación esté representando un impacto global 
negativo importante.  

 PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD 
S.15 Riesgo por proximidad a zonas 

inundables de ribera 
Para prevenir las inundaciones, resulta fundamental conocer la altura de inundación y 
realizar mapas de áreas inundables (que pueden dibujarse en el plano cada diez años 
y cada cien) para así determinar donde no se deben ubicar los asentamientos, 
conocer el tipo de obras a realizar y estudiar la viabilidad de las cosechas. 

S.16 Riesgo por proximidad a zonas 
inundables litorales 

Los espacios litorales son ámbitos de concentración de población. Las zonas más 
vulnerables son aquellas que se encuentran por debajo de los 10 metros de altitud 
sobre el nivel del mar.  
La vulnerabilidad en estas zonas litorales se produce principalmente por la exposición 
a desastres naturales (huracanes, tormentas, tsunamis,…), junto a los efectos que el 
cambio climático puede ocasionar a futuro en estos espacios por la crecida del nivel 
del mar. Es desaconsejable la localización de asentamientos en ámbitos donde se 
junten ambas circunstancias (desastres naturales y localización litoral).  

S.17 Riesgo de deslave por 
ubicación en zonas de 
pendiente excesiva 
 

La pendiente de un terreno puede suponer un elemento de riesgo.  
En este sentido se establecen 3 intervalos de pendientes (tabla 3.2): 
- Llanuras (pendiente menor del 1%). Podemos encontrar problemas de drenaje 
- Penillanuras (pendiente entre el 1% y el 10%). Zonas aptas para la urbanización 
- Escarpados (pendiente mayor del 10%). Zonas de riesgo no aptas para la 
urbanización 

S.18 Riesgos derivados de un 
subsuelo inadecuado 

La composición del subsuelo puede, igualmente, aumentar determinados riesgos. En 
este sentido, la combinación de un terreno muy inclinado y un subsuelo inadecuado 
puede, en zonas de precipitaciones fuertes, ocasionar daños graves a los 
asentamientos humanos. 
En relación a los posibles riesgos de deslaves, hay dos propiedades fundamentales 
de los suelos a considerar: la estabilidad en pendientes y la capacidad portante.  
Estabilidad en pendientes: 
- Alta en calizas, dolomías, cuarcitas y areniscas compactas.  
- Media en margas y calizas margosas, arcillas arenosas y areniscas arcillosas y en 
terrenos alternados de arcillas, margas, areniscas y calizas 
- Baja en areniscas poco compactas, arcillas plásticas y arenosas y arcillas plásticas y 
margas yesíferas 
Capacidad portante: 
- Alta en calizas y dolomías, cuarcitas y areniscas compactas. 
- Media en margas y calizas margosas, areniscas poco compactas, arcillas arenosas 
y areniscas arcillosas y en terrenos alternados de arcillas, margas, areniscas y calizas 
- Baja en arcillas plásticas y arenosas y arcillas plásticas y margas yesíferas 

S.19 Riesgos frente a volcanes Aunque cada situación, volcán y contexto determinarán unos ámbitos de riesgo 
distintos, se aproxima aquí la información correspondiente a un caso concreto a modo 
de referencia. Pueden definirse distintas zonas: Zona de Alto Peligro (alrededor del 
cráter), Zona de Moderado Peligro (de 3 a 12 km), Zona de Bajo Peligro (hasta 16 
km), Zona de caída de proyectiles (de 3 a 5 km). 

S.20 Riesgo por ubicación en zonas 
expuestas a riadas 

Se trata de ámbitos que pueden parecer aptos para la urbanización en función de 
topografía, suelo, cercanía a ríos, etc., pero que ocasionalmente y a causa de 
precipitaciones fuertes suponen espacios de alta vulnerabilidad. Son lugares que a 
modo de ramblas sirven a los cursos de agua en momentos de lluvias importantes y 
que generan importantes daños. 

 
ETAPA 2. PARCELACIÓN 
 Indicador Parámetro 
 INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN  
P.1 Existencia de un instrumento 

de planeamiento 
Se trata de detectar el grado de coherencia espacial del proyecto con el resto del 
asentamiento/ asentamientos a través de su integración con el planeamiento urbano 
vigente, si existe.  
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 OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN SUELO PÚBLICO/PRIVADO) 
P.2 Superficie destinada a viario Se entiende por suelo público destinado a viario el área urbana destinada a la 

circulación de vehículos y peatones, incluye las superficies destinada a calzadas y 
aceras. Debe suponer máximo el 30 % del área total del proyecto. 20% deseable.  

P.3 Superficie destinada a suelo 
privado (parcelas privadas) 

Incluye suelo privado y semi-privado, es decir, el suelo destinado a uso residencial, 
comercial e industrial, así como el área que en esas parcelas sea compartida por un 
grupo de usuarios, pero no por todo el asentamiento. 
Máximo 70% del área total del proyecto. Entre 55 y 60% deseable.  

P.4 Superficie destinada a suelo 
público excluyendo el viario  

Es el suelo público que incluye espacios verdes, zonas libres para el recreo y 
equipamientos. Máximo 20% del área total del proyecto. Entre 15 y 20% deseable. 

P.5 Superficie destinada a espacios 
libres públicos 

Incluye toda la superficie de espacios libres públicos no destinada a la circulación. 
Esta superficie está incluida en el porcentaje de suelo público del indicador P.4. Esta 
superficie, y la superficie destinada a viario (P.2) conforman la Red de Espacios 
Libres Públicos (RELP). El resto del suelo es Espacio Parcelado (EP), sea este 
privado o público (para equipamientos). Máximo un 10% del área total del proyecto. 

P.6 Distancia máxima entre 
parcelas privadas y espacios 
libres públicos 

La distancia entre las parcelas privadas y las destinadas a espacio libre público se 
inscribirá en un círculo de 500-600 m. como máximo (10 minutos caminando). No se 
aplicará esta regla cuando existan espacios libres públicos aledaños al proyecto y se 
entiendan cumplidas las distancias exigidas.  
No se especifica el tipo de espacio público del que se trata. Se entiende que deben 
ser plazas, parques, jardines, zonas de esparcimiento o similar, con una dimensión 
adecuada.  

P.7 Longitud de la red/ área  Este valor resulta de la razón entre la longitud de la red de servicios (m) y la superficie 
de suelo que contiene y que le es tangente (ha). Se trata de un valor directamente 
proporcional al coste final en infraestructuras físicas: pavimentación de calles, red de 
suministro de agua, eliminación de aguas negras, drenaje de aguas lluvias, y red 
eléctrica.  
Los parámetros de referencia para este indicador están entre los 150 y 285 m/ha. 

P.8 Proporciones de la parcela de 
vivienda 

La proporción del lote tiene una incidencia directa en la optimización del diseño 
urbano. Cuanto más cuadrado y mayor sea la relación entre el ancho y el largo de la 
parcela (1:1), más longitud de frente de calle se requiere para una misma superficie 
de lote y por tanto mayor será el porcentaje de suelo público, el índice de longitud por 
parcela y por ende los costes totales de urbanización. En cambio, al alargar la 
proporción de un lote reduciendo el frente de calle y aumentando la profundidad lo 
que se consigue es lo contrario: reducir tanto el índice de longitud por parcela como el 
porcentaje de suelo público (y los costes de urbanización) (Caminos-Goethert, 1974).  
Es importante tener en cuenta que estos indicadores tienen especial validez en el 
ámbito urbano, o en un asentamiento donde exista o se prevean para un futuro unas 
infraestructuras en red. 
Las proporciones más óptimas son las rectangulares entre 1:2 y 1:4 

P.9 Densidad bruta (hab./ha o 
vivienda / ha) 

Este indicador considera de forma indirecta el tamaño de las parcelas, así como el 
número de plantas construidas. Es por ello que es preciso matizar que los valores de 
referencia son valores para ámbitos urbanos, en zonas de nueva creación. Las 
densidades más bajas suponen crecimientos expansivos, poco sostenibles y con 
costes de urbanización más elevados por habitante. 
La densidad bruta de referencia varía entre los 300 y 400 habitantes/ha o las 40-80 
viviendas/ha. Pero se debe tener en cuenta que este último rango varía 
considerablemente en función de la composición familiar del contexto en el que se 
esté trabajando. 

 USOS Y CONDICIONES DE LA PARCELA 
 Las condiciones de las parcelas (dimensiones) dependerán del contexto (urbano o rural, disponibilidad de espacio, proyecto 

ex novo o de mejoramiento en asentamiento existente, etc.). 
P.10 Parcela mínima de vivienda 

 
Es fundamental que la parcelación residencial sea adecuada a las necesidades de 
cada contexto. En este sentido, en función de si nos encontramos en un ámbito rural 
o urbano, y en función de otros condicionantes, la parcela adecuada será distinta y, 
en cualquier caso, requerirá de un análisis global del contexto. Aquí, a modo de 
referencia se definen unos mínimos. 
Dimensiones de referencia para el ámbito urbano: 120 m2, 6 m frente.  
Las parcelas admiten otros usos (talleres, industrias ligeras, comercio y huertos) 

P.11 Educación Se aportan unas dimensiones a modo de referencia, basadas en distintos 
planeamientos, diferenciando si la parcela está en un entorno consolidado (ciudad 
existente) o no (ex novo). Las referencias son orientativas y la adecuación de las 
dimensiones dependerá, inevitablemente del número de alumnos previstos, de la 
escala prevista, etc. Se aportan los mínimos posibles para la unidad menor a 
considerar. En el contexto de la Habitabilidad Básica, estos datos pueden matizarse, 
aunque como ya se ha dicho, resultan válidos a modo de referencias. 
En este sentido, conviene matizar que las recomendaciones de parcelas mínimas 
(siguiendo el Reglamento de Planeamiento español, de 1978), según las unidades 
menores, en cada caso, exigidas, son las siguientes: 

Preescolar y guardería: 1.000 m2 
Enseñanza primaria: 5.000 m2 (8 unidades) 
Enseñanza secundaria: 9.000 m2 (12 unidades) 

Dimensiones de la parcela mínima: 
en ciudad existente: 500 m2, 10m frente 
ex novo: 1.000 m2, 20 m frente   
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P.12 Salud Se aportan unas dimensiones a modo de referencia, basadas en distintos 
planeamientos, diferenciando si la parcela está en un entorno consolidado (ciudad 
existente) o no (ex novo). Las referencias son orientativas y la adecuación de las 
dimensiones dependerá, inevitablemente del número de camas previstas, de la escala 
prevista, etc. Se aportan los mínimos posibles para la unidad menor a considerar. 
Dimensiones parcela mínima:  
en ciudad existente: 500 m2, 10 m frente                              
ex novo: 1.000 m2,  20 m frente 

 
ETAPA 3. URBANIZACIÓN 
 Indicador Parámetro 
 VIALES 
U.1 Definición de pendientes 

máxima y mínima 
Pendientes de viario comprendidas entre 0,5 y 8%. En zonas muy abruptas, 
pendientes máximas en torno al 12% (con limitación de accesibilidad) (tabla 3.2).  

U.2 Uso de viales Conocimiento del uso de viales y tipología de vehículos que transitan sobre ellos. 
Capacidad de soterramiento de las infraestructuras y conocimiento de las existentes. 
Integración en la planificación estatal o local.  

U.3 Sección transversal del viario 
 

Estudio de la eliminación de las aguas de lluvia de la calzada. Bombeo recomendable 
2%, mínimo 1,5 %. Previsión de cunetas y recogida de aguas pluviales. 

U.4 Utilización de materiales locales Por facilidad de reposición y conocimiento de la tecnología de manipulación. 
Ocasionalmente es necesario traer material de préstamos. 

U.5 Jerarquización del viario Existe un estudio de clasificación en función del uso. Calzadas mínimas de 3 m por 
sentido, y aceras mínimas de 1 m, o bien, se ha previsto un espacio que se 
urbanizará en el futuro. 

U.6 Definición de la sección 
estructural del viario en función 
del tipo de tráfico 
 

Recomendable: Sub-base de tierra compactada (mejor zahorra natural, 20 -25 cm de 
espesor). Base de zahorra artificial de 20-25 cm. Acabado con mezcla bituminosa de 
5 cm mínimo. Son admisibles otras soluciones justificadas. La solución mínima para 
viales es la compactación del terreno natural con bombeo. 

 SANEAMIENTO Y DRENAJE  
U.7 Estudio del saneamiento y 

drenaje 
Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la red de saneamiento, en 
caso de existir. En caso de no existir, se estudia la viabilidad. 

U.8 Análisis de hábitos sanitarios 
 

Necesario para un correcto diseño de la solución. En preciso conocer los hábitos de 
limpieza (papel higiénico, hojas, piedras, agua etc.), en particular para el diseño de las 
letrinas. 

U.9 Participación de la población  La población beneficiaria participa en la selección e implementación del sistema de 
saneamiento y drenaje. Se cuenta además con su capacidad de gestión posterior 
para el mantenimiento. 

U.10 Idoneidad de la solución 
adoptada 
 

La solución adoptada para el sistema de saneamiento y drenaje es la idónea en 
función de las condiciones de contexto. 
Redes de saneamiento: En casco urbano. En ampliación de casco con posibilidad 
de incorporar a redes existentes. Uso en población agrupada. Imprescindible disponer 
de un sistema de depuración de agua residual. 
Letrinas: Solución preferentemente individual. Población rural, y diseminada. 
Solución óptima: letrina ventilada. En caso de que el nivel freático sea alto, letrina 
abonera elevada. Para uso público en mercados, colegios, centros de salud. 
Población servida por letrinas: Individuales: máx. 20 personas. Colectivas: máx.50 
personas. En emergencias se puede llegar a 75 personas. 
Fosas sépticas: Puede ser inapropiada como solución individual por su coste. Más 
recomendable para uso público (mercados, colegios, centros de salud). 
Drenaje: Imprescindible en poblaciones agrupadas y con mucho suelo consolidado. 
Menos importante en zonas rurales. 

U.11 Previsión de mejora La solución de saneamiento y drenaje tiene previsto en el diseño la posibilidad de 
ampliación de la red o del número de letrinas. 

U.12 Análisis de impacto ambiental 
de la solución de saneamiento y 
drenaje adoptada 
 

Saneamiento: Ubicación de las letrinas respecto a las fuentes de abastecimiento de 
agua. Consideración de la permeabilidad del suelo y de la capacidad de infiltración. 
Conocimiento del nivel freático máximo.  
Drenaje: dirigido a cauces naturales, suficiente pendiente para evitar estancamientos 
de agua. Mantenimiento de los canales de drenaje limpios. Control de la erosión.  
Alejamiento mayor a 50 m hasta pozos o ríos. Estudio de permeabilidad del terreno. 
Solución adecuada para el tratamiento de fangos. 

 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
U.13 Estudio del sistema de 

abastecimiento de agua 
Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la red de distribución de 
agua y se conoce el funcionamiento hidráulico y el procedimiento de gestión del 
sistema, con los puntos débiles del mismo.  
En caso de no existir, se estudia su viabilidad y los recursos hídricos.  
Recursos hídricos. El estudio de recursos hídricos incluye un inventario completo de 
disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas. Determinación del caudal 
(m3/hora) 
Propiedad de las fuentes. Derecho de aprovechamiento. 
Viabilidad de captación (propuesta de obras de captación) 
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U.14 Análisis de la calidad del agua El agua debe ser apta para el consumo humano, siendo necesario comprobar la 
ausencia de bacterias y el límite de determinadas partículas (salinidad, nitratos, flúor 
etc)186.  

U.15 Parámetros de diseño según la 
población beneficiaria 

El diseño de la solución de abastecimiento de agua debe considerar dotar con 
suficiente cantidad a toda la población. El consumo medio rural –periurbano es de 20-
30 l/persona/ día: 
Para beber: 2,5 a 4 l/persona día  
Para la preparación de comida y limpieza: 2 a 6 l/p.d  
Higiene personal: 6 a 7 l/p.d  
Lavado ropa: 4 a 6 l/p.d  
Dotación: Dotación orientativa (*) 

Consumos diarios mínimos l/ud 
Habitante urbano 50 
Habitante rural (**) 20 
Dotación escolar 5 
Paciente ambulatorio 5 
Paciente hospitalizado 60 
Cabra y oveja 5 
Vacas, caballos, burros 20 

(*) UN HABITAT en el Informe The Challege of Slums. Global Reporto on Human 
Settlements 2003 dice que se tiene ‘Acceso a agua potable’ cuando se garantiza un 
mínimo de 20 litros / persona / día. 
(**) La dotación mínima absoluta para personas es de 7,5 l/hab.día (beber, preparar 
alimentos, y aseo mínimo) 
Otros criterios a considerar en el diseño son: 
Número de personas por grifo/bomba manual: Deseable 100. Admisible 150 (si 
hay dos grifos por punto, 300). La horquilla varía entre los 75 y los 200, en función del 
recurso hídrico disponible y del tipo de instalación (agua superficial, subterránea, 
impulsión). 
Tiempo de espera: (repercute el número de beneficiarios por punto): Deseable 15 
minutos, máximo 1 hora. 
Ubicación de los mismos: Distancia deseable 0 m, en domicilio. En puntos de 
suministro públicos, deseable 200 m. Máximo 400 m.  

U.16 Solución técnica adecuada La técnica empleada debe ser la más apropiada, en cuanto a coste, facilidad de 
mantenimiento y uso de tecnología. 

U.17 Participación de la población La solución es consensuada con la población y, si procede, participa en su 
implementación. 

U.18 Cumplimiento de la legislación 
vigente del país 

La solución adoptada se adapta totalmente a la legislación vigente. Se han obtenido 
los permisos pertinentes. 

U.19 Precio del agua 
 

El precio del agua es asequible a la población y se ha consensuado con los 
beneficiarios. (*) El precio del agua no debe superar el 3 % de los ingresos familiares. 
Según UN HABITAT, no debe superar el 10% de dichos ingresos. 

U.20 Previsión de mejora Existe la posibilidad técnica y de gestión de ampliación del sistema. Se debe tener en 
cuenta la posible ampliación de la red en cuanto a la capacidad técnica (diámetro 
suficiente de la tubería principal para insertar conexiones privadas y/o prolongar 
líneas existentes, construir nuevas). 

U.21 Formación de los beneficiarios 
en hábitos higiénico-sanitarios 

A lo largo del proceso -cuando sea necesario- se lleva a cabo una educación en 
hábitos de higiene personal y utilización del sistema. Limpieza de los recipientes. 
Almacenamiento doméstico. 

U.22 Formación de personal técnico 
para mantenimiento del sistema 

Durante el proyecto se ha formado a un número suficiente de técnicos que puedan 
hacerse cargo de las reparaciones básicas del sistema. A excepción, como en el 
indicador anterior, de situaciones en la que exista una empresa encargada del 
mantenimiento. 

 ENERGIA  
U.23 Estudio del acceso habitual a la 

energía, de su impacto sobre el 
medio ambiente y la salud de 
los pobladores 

Se tiene conocimiento del acceso habitual a energía de la población, forma de acceso 
al mismo y precio. Se analiza el impacto de la fuente de suministro energético sobre 
el medio ambiente (deforestación) así como el impacto de la fuente de suministro 
energético sobre la salud. 

U.24 Mínimos de energía 

 

Todos los seres humanos necesitan un mínimo de energía para: cocinar, calentarse e 
iluminarse dentro del hogar y fuera con el alumbrado público. 
El suministro mínimo de energía para su uso como combustible se determina en 4 
kilos de leña. 

U.25 Existencia de soluciones 
alternativas para minimizar 
impactos 

Se deben proponer soluciones alternativas, y al alcance de la población, de mejora de 
estos impactos (como por ejemplo, cocinas solares, hornillas mejoradas) y se 
organizan talleres para su difusión entre la población. 

U.26 Incidencia del alumbrado 
público sobre la seguridad 
 

Este elemento tiene distinta importancia según se trate de medio rural o urbano, y 
también según el riesgo que comporte, de asaltos con violencia o lesiones, por no ver 
obstáculos, por ejemplo. Se debe analizar la necesidad de dotar a la zona de 
alumbrado público, en función del número de asaltos, o de accidentes que se 
produzcan en la zona. Se puede obtener un resultado que indique que no es 

186 Los expertos en abastecimiento de agua que participaron en el proyecto de investigación, José Antonio Mancebo Piqueras y Esther 
Bergareche, definieron unos límites admisibles y deseables relativos a las características físicas, microbiológicas y de contenidos de sustancias 
químicas inorgánicas. Se recogen en la Guía de Evaluación, Anexo III. Para más información consultar GESTO y PEREA, 2012:Anexo 2 
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necesaria la colocación de alumbrado. 
 SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
U.27 Análisis del sistema de 

recogida y/o eliminación de 
residuos 
 

Se analiza el sistema de eliminación de residuos, individual (incineración, 
enterramiento), o colectiva (recogida y disposición en vertedero). En caso de no 
existir, se estudia la forma de implementar un sistema y financiar la recogida.   

 GESTIÓN  
U.28 Planificación de modelo de 

gestión administrativa de los 
sistemas  

Se planifica un modelo de gestión administrativa de los sistemas, bien sea 
institucional, a través de una asociación público-privada y/o con los usuarios  

U.29 Identificación de factores de 
viabilidad 

Se identifican exhaustivamente los factores de viabilidad tales como suministro de 
materiales, equipos y costes de transporte etc. 

U.30 Formación de los beneficiarios 
en la gestión y mantenimiento 
de los sistemas 

Se forma a la población beneficiaria tanto en aspectos tecnológicos como de 
aprovisionamiento de repuestos, incluyendo las operaciones de mantenimiento.  
Se les forma también en la gestión del sistema (tramitación de documentación, 
gestión económica), aunque puede darse el caso en algunas soluciones de que la 
comunidad beneficiaria no intervenga en la gestión del sistema porque se conecte a 
una red superior (especialmente en zonas periurbanas, donde se integra en la red 
municipal). 

 
ETAPA 4. EDIFICACIÓN 
 Indicador Parámetro 
 MÉTODO CONSTRUCTIVO 
E.1 Técnica apropiada (local, fácil 

mantenimiento…) 
Tecnología que supera y mejora soluciones constructivas muy asimiladas en la zona 
bien conocida por maestros de obra del lugar, fácil de reparar y mantener, o de 
tratarse de una tecnología parcialmente ‘importada’, que no suponga pago por 
transferencia, y que haya antecedentes de buenos resultados en la zona 

E.2 Material local Utilización mayoritaria de materiales de la zona, poco distantes, muy aceptados por la 
población y que facilitan el crecimiento posterior de la construcción. Fáciles para 
utilizar en autoconstrucción que necesita escaso adiestramiento previo. 

E.3 Organización del proceso de 
obra 

Organización prevista desde el proyecto en la que se especifican medidas de 
seguridad, organización de acopios, ritmos de trabajo, poca cantidad de desperdicios 
y roturas de elementos. 

E.4 Procesos de autoconstrucción: 
valoración y participación 

Existe un plan definido y fiable para fomentar la autoconstrucción mediante aspectos 
definidos y explícitos: rebajar el presupuesto de construcción, fortalecer la cohesión 
entre los ‘beneficiarios’, facilitar el posterior mantenimiento y ampliaciones futuras, 
facilitar la formación en oficios. 

E.5 Calidad de la construcción: 
durabilidad 

La ejecución se realiza cumpliendo la normativa al respecto del país y en caso de que 
no existan referencias a normas concretas, las sancionadas por la práctica y que se 
aceptan como seguras ante posibles fenómenos naturales, incluidos los sismos. 

E.6 Seguridad ante posibles 
fenómenos naturales  

Las soluciones constructivas garantizan las seguridad ante la amenaza de fenómenos 
naturales tales como sismos, inundaciones o huracanes que pueden derivar en 
desastres naturales si las edificaciones no están preparadas. 
La ejecución se realiza en terrenos no vulnerables sancionados por la ‘tradición local’ 
y cumpliendo la normativa al respecto del país, y en caso de que no existan, haciendo 
referencia a formas de hacer sancionadas por la práctica y que se aceptan como 
seguras ante posibles fenómenos naturales, específicamente sismos.  

E.7 Medidas de sostenibilidad En la medida de lo posible el proyecto edificatorio debe, al menos, considerar las 
medidas pasivas con las que garantizar unos mínimos de sostenibilidad: orientación 
del edificio, el soleamiento, la protección de los huecos de la incidencia directa del sol, 
el diseño de la cubierta y demás elementos constructivos para mejorar el confort 
térmico, cubierta estanca, con carpintería en huecos, sistemas de recogida de 
pluviales para su aprovechamiento, cocinas solares. 

E.8 Fortalecimiento de la 
organización comunitaria   

El proceso de construcción es claramente participativo en todas las etapas (de 
decisión y de ejecución) y con ello se incide en el fortalecimiento de la organización 
comunitaria.  

 DISEÑO  
E.9 Diseño participativo La población beneficiaria participa activamente en el diseño de las viviendas, los 

equipamientos y/o los espacios públicos. 
 VIVIENDA  
E.10 Grado de idoneidad respecto a 

las familias destino  
La solución habitacional debe considerar las características de las familias destino 
(tamaño de las familias, procedencia), así como sus formas de habitar el espacio 
(usos, superficies no cubiertas, ubicación de la cocina...). 
La vivienda desde su etapa inicial deberá garantizar la flexibilidad de uso, 
adecuándose a las diversas etapas de la familia, producto de la dinámica propia 
(crecimiento vegetativo), o por factores externos a ella (como los 'allegados'). 

E.11 Valoración del proceso frente al 
producto: 'vivienda semilla' 

Se entiende por 'vivienda semilla' aquella que se concibe para su posterior mejora 
progresiva, para un futuro crecimiento en superficie, en altura y/o de los acabados 
posteriores, que incluye al menos la unidad sanitaria básica (baño y cocina), y un 
espacio de uso múltiple. 

E.12 Superficie total cubierta por 
persona conviviente 

Mínimo de 6-7 m², aunque debe tenerse en cuenta que hay soluciones, dentro de la 
HaB, que suponen no dar superficie construida, como es el caso de los ‘sitios con 
servicios’. 
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E.13 Privacidad Para garantizar un mínimo de privacidad deberían existir por los menos, dos espacios 
separados en el caso de familias con hijos. 

E.14 Higiene (Limpieza, equipos y 
servicios higiénicos) 

Acabados interiores de fácil limpieza (‘no de tierra’) y con dos o más espacios 
separados de servicios higiénicos dentro de la vivienda 

E.15 Tenencia segura Es necesario garantizar una tenencia segura, que no se alcanza exclusivamente con 
títulos de propiedad. En todo caso, es preferente que estos títulos de propiedad o 
equivalentes sean a nombre de las mujeres jefas de hogar. Se pueden considerar 
otras alternativas de tenencia que protejan a las familias de los desalojos (como 
propiedades colectivas). Y se debe considerar también la posibilidad de acceso a una 
vivienda en alquiler. 

E.16 Coste total de la construcción  La relación del coste total de la construcción por metro cuadrado respecto del salario 
mensual mínimo interprofesional del país o región de construcción debería ser menor 
de 1,5 veces 

 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  
E.17 Superficie construida total por 

alumno   
Mínimo entre 6 y 10 m² 

E.18 Coste total de la ejecución La relación del coste total de la construcción por metro cuadrado respecto del salario 
mensual mínimo interprofesional del país o región de construcción debería ser menor 
de 2 veces 

 EQUIPAMIENTO SANITARIO   
E.19 Superficie construida por 

habitante beneficiado del centro 
sanitario 

Mínimo entre 0,05 y 0,075 m² construidos por habitante beneficiado 

E.20 Coste total de la ejecución La relación del coste total de la construcción por metro cuadrado respecto del salario 
mensual mínimo interprofesional del país o región de construcción debería ser menor 
de 2 veces 

 LOCALES COMUNALES  
E.21 Superficie construida por cada 

cien habitantes  
Mínimo entre 10 – 15 m² por cada 100 habitantes beneficiarios 

E.22 Coste total de la ejecución La relación del coste total de la construcción por metro cuadrado respecto del salario 
mensual mínimo interprofesional del país o región de construcción debería ser menor 
de 2 veces 

 ESPACIO PÚBLICO  
E.23 Superficie construida de 

espacio público (sin viario) 
cada cien habitantes 

Mínimo entre 20 m² y menor de 30 m² por cada 100 habitantes beneficiarios 

E.24 Coste total de la ejecución La relación del coste total de la construcción construido/ equipado de espacio público 
respecto del salario mensual mínimo interprofesional del país o región de 
construcción debería ser menor de 0,25 veces 

 FACILIDADES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
E.25 Facilidades previstas para 

actividades productivas en la 
parcela o en el asentamiento   

Se han previsto en las viviendas o el asentamiento la posibilidad de actividades 
productivas / comercio complementarias (agrícolas, cría de animales domésticos, 
artesanía, reciclado…) y presentan un estudio de viabilidad 

Esta tabla de indicadores de la HaB permitirá más adelante evaluar si el Programa de Ocupación Guiada objeto de 
estudio en esta tesis puede ser considerado -o no-, paradigma de implantación de HaB187. 

3.4.3 Comparación de indicadores 

Como se va a poder constatar, muchos criterios que definen la 'habitabilidad en la emergencia', recogidos en ‘El 
Proyecto Esfera’, coinciden plenamente con los principios de la HaB. La diferencia estará en los valores que se 
definen para esos indicadores que son menores en la 'habitabilidad en la emergencia' que en la HaB (tabla 3.6), 
porque no se puede olvidar que estas actuaciones de emergencia se conciben para tiempos cortos, como 
respuestas masivas y deben poder ejecutarse de forma inmediata. 

Tabla 3.6. Comparación de indicadores de emergencia y HaB 

INDICADORES 
VALORES 

‘HABITABILIDAD EN LA 
EMERGENCIA’ 

HaB 

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO 
Consideración de la vulnerabilidad Si Si 
Consideración de conectividad y transporte Si Si 
Consideración de la Propiedad Si Si 
Consideración de conexiones del asentamiento con equipamientos Si Si 
Consideración del acceso a actividades productivas Si Si 
Consideración del impacto ambiental del asentamiento Si Si 
ETAPA 2. PARCELACIÓN 
No hay indicadores comparables   

187 Este análisis se llevará a cabo en el capítulo 5.  
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INDICADORES 
VALORES 

‘HABITABILIDAD EN LA 
EMERGENCIA’ 

HaB 

ETAPA 3. URBANIZACIÓN 
Cantidad mínima de agua 15 l./persona/día 20 l./persona/día 
Proximidad del punto de agua A menos de 500 m A menos de 200 m 
Tiempo de espera para obtención de agua Menos de 15 min Menos de 15 min 
Calidad No hay bacterias coliformes 

fecales por 100 ml en el punto 
donde está la salida del agua 

Idem 

Mantenimiento Importante y necesario Idem 
Baño o letrina en condiciones de uso Máximo de 20 personas Máximo de 20 personas 
Ubicación de letrinas A menos de 50 m de las 

viviendas 
Idem 

Diseño y construcción de letrinas Consideraciones equivalentes Consideraciones equivalentes 
Limpieza y mantenimiento Importante y necesario Idem 
Fiabilidad de las letrinas A 30 metros de fuentes de 

agua de superficie y 1,5 
metros por encima del nivel 
freático. 

Idem 

Drenaje mínimo de pluviales Calle con cuneta para drenaje 
perimetral. 

Idem 

Combustible sostenibles 2 kg de combustible /persona/ 
día. 

4 kg de combustible /persona/ 
día. 

Acceso a energía eléctrica mínimo Si Si 
Utilización de energías renovables, alternativas. Siempre que sea posible Idem 
Recolección y eliminación de desechos sólidos Necesario Idem 
Mantenimiento del sistema de eliminación de desechos Necesario e importante Idem 
ETAPA 4. EDIFICACIÓN 
Superficie cubierta mínima 3,5 m2 por persona 6-7 m2 por persona 
Adecuación al clima y al contexto Necesario Idem 
Intimidad mínima Dos-tres cuartos mínimo por 

edades y sexo 
Idem 

Consideración de las actividades productivas Necesario e importante Idem 
Ecoeficiencia constructiva Si Si 
Durabilidad  Necesario Idem 
Progresividad y mantenimiento Necesario e importante Idem 
CRITERIOS GENERALES-TRANSVERSALES 
Participación de la población en todas las etapas del proceso Si Si 

Al comparar los indicadores de ambas ‘habitabilidades’, la que se concibe como mínima o de subsistencia, la 
‘habitabilidad en la emergencia’, y la que supone un primer paso en el camino hacia el desarrollo, la HaB (tabla 3.6) 
es preciso señalar la importancia que en ambas tiene la primera etapa de elección del sitio para no hipotecar el 
futuro desarrollo del asentamiento (en el caso de la HaB), ni arriesgar (en el de la emergencia) la vida de las 
poblaciones ya afectadas por un desastre. 

Los valores de las etapas de urbanización y edificación, se entienden -sin embargo-, como mínimos. En la 
emergencia, porque el tiempo de permanencia en el asentamiento es previsiblemente corto (aunque la realidad 
luego demuestre que esos tiempos se prolongan más de lo deseable188) y la HaB, porque es un proceso de mejora 
progresiva, esos valores irán aumentando y mejorando con el paso del tiempo en el proceso de consolidación de la 
habitabilidad que la HaB ha hecho posible. 

 

188 Este tema, de todos modos, no es objeto de investigación del presente trabajo. Se abordó en una investigación del ICHaB sobre "Directrices 
de habitabilidad básica poscatástrofe para optimizar el tránsito de la emergencia al desarrollo progresivo en el área centroamericana" (ICHaB, 
2006). 
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE CASO. EL PROGRAMA DE OCUPACIÓN GUIADA ‘ALTO 
TRUJILLO’, TRUJILLO (PERÚ) 

4 CONTEXTO: AMÉRICA LATINA, PERÚ, TRUJILLO  

4.1 El caso de América Latina 

4.1.1 Crecimiento demográfico, urbanización y tugurios en América Latina 

Los procesos de crecimiento demográfico y urbanización que experimentaron América Latina y el Caribe en el siglo 
pasado fueron determinantes para las condiciones de vida y la configuración actual de sus ciudades, como se verá a 
continuación. Desde inicios del siglo pasado, la población de América Latina y el Caribe prácticamente se ha 
multiplicado por diez, pasando de 60 millones de habitantes a cerca de los 600 millones en 2011 (fig. 4.1), mientras 
que la población mundial durante el siglo XX se había cuadruplicado. La participación de la región en el total de 
población mundial era del 8,6% en 2010 (UN, 2011a), una proporción que, según las proyecciones, irá 
disminuyendo ligeramente en adelante (fig. 1.40). 
 

 
Fig. 4.1. Población estimada entre 1950 y 2100 por regiones continentales según la variante media. Fuente: UN, 2011a:2; 
Evolución de la población en América Latina (CEBRIÁN, 1989:82) 

Este crecimiento vertiginoso de la población no ha sido constante y, desde la década de 1960, tiende a la 
moderación. Al comenzar esa década, la población regional aumentaba en promedio un 2,75% anual; actualmente, 
se estima en el 1,15%, una tasa similar a lo que se observa a nivel mundial. Las proyecciones indican que la 
desaceleración continuará en el futuro, de manera que la población regional crecerá menos del 1% anual hacia el 
año 2030. Son dos los elementos clave en la evolución demográfica de la región que lo explican: el drástico 
descenso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de 5,8 hijos por mujer en 1950 a 2,09 en 2015, y la mejora 
notable de la esperanza de vida, que en ese mismo lapso ha aumentado de los 51,4 años a los 74,5 (UN-HABITAT, 
2012:18)189. 

Pero lo más singular de la región, ha sido su proceso de urbanización, entendido como el crecimiento de la 
proporción de la población residiendo en ciudades, que ha conocido una dinámica similar a la del crecimiento 
demográfico. En la actualidad, América Latina y el Caribe tienen una tasa de urbanización de casi el 80% (fig. 4.2), 
prácticamente el doble de la existente en Asia y África (tabla 4.1), superior a la del grupo de países desarrollados y 
sólo superada por Norteamérica (fig. 1.43). Lo particular de este fenómeno es que el giro rural-urbano se produjo en 
menos de 40 años (1950-1990), con un ritmo tan acelerado que se ha llegado a calificar de “explosión urbana”.  

189 La evolución de ambos indicadores explica un menor crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población en las últimas décadas, un 
fenómeno que previsiblemente será aún más pronunciado en el futuro. En promedio, en América Latina y el Caribe, hay proporcionalmente más 
personas de 15 a 64 años (65% de la población), que niños menores de 14 años (28%) y mayores de 65 años (7%). Esa estructura de población, 
con más personas en edad productiva que dependiendo de ellas, hace que la región atraviese en la actualidad una coyuntura favorable para 
impulsar el desarrollo y destinar recursos financieros al ahorro y a la inversión pública en áreas sociales, incluida la lucha contra la pobreza. El 
fenómeno, conocido como bono demográfico, está lejos de ser homogéneo y, mientras en países como Cuba o Chile se acerca al final del 
período, en otros, como Guatemala, Paraguay o Bolivia, prácticamente acaba de comenzar (UN-HABITAT, 2012:19). 
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Tabla 4.1. Población urbana en América Latina entre 1990 y 2012 (UN-HABITAT, 2013:151). 

 
 

 
Fig. 4.2. Evolución del porcentaje de población urbana y rural en América Latina y Caribe, 1950-2050 (UN, 2014b:8). 

La región pasó de tener el 40% de la población residiendo en ciudades en 1950, al 70% cuarenta años después (fig. 
4.2). En ese periodo, la población urbana casi se quintuplicó, al pasar de 69 a 311 millones, alcanzando en la 
actualidad una cifra que roza los 500 millones de habitantes de ciudades, mientras que su población rural se ha 
mantenido constante, lo que ha supuesto que el crecimiento demográfico de América Latina en los últimas seis 
décadas ha tenido lugar en sus ciudades. A partir del 2000, la proporción de población urbana siguió aumentando, 
pero de una manera progresivamente más lenta, con tasas medias anuales de variación del porcentaje de población 
urbana que no superan en 0.5 (fig. 4.3). Las proyecciones indican que esa desaceleración continuará en el futuro y 
que la proporción de población urbana se acercará al 90% hacia el 2050190 (fig. 4.2).  

 
Fig. 4.3. Tasa media anual de variación del porcentaje urbano por regiones continentales, 1950-2050 (UN, 2014b:9). 

Sin pretender estudiar las razones que explican este fenómeno, señalar que hay autores como Prats que establece 
como razón principal la forma atípica en la que se han combinado en América Latina el desarrollo agrario y el 
industrial, el mundo rural y el urbano, ya que la industrialización latinoamericana no fue precedida ni acompañada de 
una reforma y modernización de la agricultura como había tenido lugar en Europa: «Las reformas agrarias 
latinoamericanas siempre fueron incompletas en tanto que limitadas a reparticiones prediales que no incorporaban 
una modernización integral ni se traducían en aumentos considerables de productividad» (PRATS, J, 2000).  

190 Como en otros aspectos, existen diferencias en la velocidad del proceso de urbanización entre subregiones y países, pero no se va a 
considerar en este trabajo, a excepción del caso de Perú. 
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América Latina y el Caribe se han caracterizado siempre por la concentración de la población en unas pocas 
ciudades, que, por lo general, acaparaban también la riqueza, los ingresos, las funciones socioeconómicas y 
administrativas y, en la mayoría de los casos, la capitalidad política. Durante el proceso de urbanización, se ha 
mantenido un modelo urbano en el que una o dos ciudades principales predominaban sobre el resto (UN-HABITAT, 
2012:26). Este modelo de crecimiento urbano tal vez encuentre una explicación en el proceso de colonización 
española, mediante el que España mantuvo en forma persistente su decisión urbanizadora en América mientras 
estuvo en ella desde finales del siglo XV hasta los comienzos del XIX (SALAS, 2005:31). Sin embargo, en las 
últimas décadas, las ciudades intermedias y pequeñas, donde reside la mayor parte de la población urbana, han 
crecido a un ritmo algo más elevado que las grandes ciudades, apuntando a un posible reequilibrio de la red de 
ciudades en la región y a una mayor diversificación (UN-HABITAT, 2012:26). 

Ahora bien, el problema radica en la forma en que se ha producido ese proceso de urbanización, -descontrolado y 
sin planificación-, y en el contexto en que ha tenido lugar -de pobreza y desigualdad-, que ha supuesto que las 
ciudades hayan crecido irregular e informalmente, mediante 'tomas' o 'lotizaciones piratas'191, dando lugar a lo que 
se ha venido denominando HaP urbana o tugurios, también conocido como "urbanización de la pobreza" 
(SEPÚLVEDA, 1999:38). Estos procesos -demográficos y de urbanización- han supuesto un déficit cuantitativo de 
vivienda dado que la producción de la mismas no tuvo lugar al ritmo que se demandaba, y esto llevó a que la 
población auto produjese su vivienda dando como resultado -en su mayoría- una habitabilidad caracterizada por el 
déficit cualitativo, una HaP. El déficit cuantitativo es la cantidad de viviendas que hacen falta en función del número 
de hogares, considerando el stock habitacional, y el déficit cualitativo es el número de viviendas que incumplen 
estándares mínimos de habitabilidad que permitan una calidad de vida digna y adecuada. En general se ha tratado 
de mediciones que presentan muchas limitaciones, aunque han estado en la agenda de diversos actores, como 
recoge Julián Salas en su libro Contra el hambre de vivienda (SALAS, 1998). 

Cuantitativamente, en 1978 la producción de viviendas en la región fue de 1,8 unidades por 1.000 habitantes, 
mientras que el índice de la ONU señalaba como necesario un rango de 7,7 a 11,4 viviendas por 1.000 habitantes 
para la región latinoamericana (SALAS, 1998:40), por lo que el déficit continuaría aumentando. En la actualidad, 
preocupa que la evolución del déficit siga aumentando de los 38 millones de viviendas calculados para 1990 a un 
cifra de entre 42 y 51 millones en 2016. Sin un cambio de tendencia profundo, la escasez de vivienda va a seguir 
siendo uno de los mayores desafíos en América Latina y el Caribe en los próximos años (UN-HABITAT, 2012:63). 
 

 
Fig. 4.4. Tendencia de la población urbana que vive en tugurios en América Latina y el Caribe, 1990-2012 (UN-HABITAT, 
2012:65). 

Pero como ya se ha señalado, el problema de la vivienda no es sólo la insuficiente cantidad, sino también las 
condiciones deficientes en las que se encuentra una alta proporción de ellas en acceso a servicios públicos, espacio 
y materiales de construcción. La cuantificación del déficit habitacional cualitativo ha sido durante décadas motivo de 
fuertes polémicas. Dado que los criterios para definir tugurio, y por ende para cuantificar la población viviendo en 
ellos, no se fijaron internacionalmente hasta los Objetivos de Desarrollo del Milenio192, no es posible ver su 
evolución con anterioridad a 1990193. Según los valores recogidos por Salas en su libro (SALAS, 1998:41), con cifras 
de 1970 y 1980, se puede afirmar que en 1970 en América Latina y el Caribe:  

191 'Tomas' y 'lotizaciones piratas' son formas comunes de denominar en América Latina a las 'invasiones de tierras' y las 'parcelaciones ilegales', 
respectivamente. Ver apartado 1.2.1 sobre 'Modos de acceso informal al suelo urbano: invasiones de tierras y parcelaciones ilegales'. 
192 Para más información, ver apartados 1.2.2 sobre la 'Definición de tugurio por UN-HABITAT' y 2.2.5. sobre 'Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Nueva York, 2000'. 
193 Los indicadores estudian la evolución desde esa fecha porque los objetivos fijaron que se medirían los progresos realizados entre 1990 y 2015 
-y 2020 en el caso de la meta de 'ciudades sin tugurios' (apartado 2.2.5). 
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- dos de cada tres viviendas existentes (69%) se encontraban por debajo de los estándares mínimos. Este valor en 
el conjunto de países en vías de desarrollo era del 87%.  
- más de la mitad de las viviendas (57%) no tenían acceso a instalaciones sanitarias (este valor se redujo al 46% en 
1980). En el conjunto de países en vías de desarrollo, tres de cada cuatro no tenía acceso a estas instalaciones 
(76%). 
- dos de cada cinco viviendas (43%) no contaba con instalaciones eléctricas (en 1980 era el 37%). 

Como ha ocurrido en el escenario mundial, en la región, ha bajado la proporción de población viviendo en tugurios 
en las dos últimas décadas (del 33,7% en 1990 al 23.5% en 2012), pero ha aumentado la cantidad absoluta a 111 
millones de personas (fig. 4.4). Uno de cada cuatro habitantes urbanos de la región vive en condiciones de tugurio, 
una manifestación física y espacial de la pobreza. Aunque la situación regional es heterogénea. La proporción de 
población urbana viviendo en tugurios varía entre el casi 5% de Suriname hasta el 70% de Haití (fig. 4.5) En general, 
los países con menor oferta y/o mayor déficit cuantitativo de viviendas, presentan las peores condiciones físicas y de 
acceso a servicios básicos (UN-HABITAT, 2012:64). 

 
Fig. 4.5. Porcentaje de población urbana viviendo en tugurios en América Latina y el Caribe (UN-HABITAT, 2012:64). 

En lo relativo al acceso a servicios básicos, América Latina y el Caribe ya alcanzaron los Objetivos del Milenio en 
materia de abastecimiento de agua, al pasar del 85 al 94% de cobertura en la región (fig. 1.20). Actualmente194, el 
92% de la población urbana dispone de agua por tubería y la cifra se eleva al 98% si se incluyen otras fuentes 
mejoradas de agua (fig. 4.6 y 4.7). Sin embargo existen carencias importantes en la calidad del servicio. La cifra 
aumentaría si se midiera la calidad del agua, o la continuidad del servicio. Se estima que el 40% del agua tratada se 
pierde por un mal funcionamiento de la infraestructura, fugas y usos inadecuados, mientras que las políticas 
tarifarias no siempre cubren los costes de operación y raramente benefician a los más pobres (UN-HABITAT, 
2012:79). 

El mayor logro de los últimos veinte años en la región ha sido la reducción del número de personas que consumen 
agua de superficie y se abastecen de fuentes no mejoradas de agua en un 4% (aproximadamente siete millones de 
personas), así como el incremento del porcentaje que la reciben por tubería (fig. 4.7). 

En saneamiento, la cobertura es claramente menor, pese a haber aumentado del 68% de 1990 al 82% en 2011 (fig. 
1.21). En las áreas urbanas, América Latina y el Caribe han presentado en promedio una evolución positiva en los 
últimos 20 años (la cobertura ha pasado del 80 al 84%) (fig. 4.6), aunque en términos absolutos ha habido un 
aumento de los 68 millones de 1990 a los 74 millones de personas que en 2010 todavía carecían de saneamiento 
adecuado. Se ha reducido en seis puntos porcentuales la cantidad de población privada de todo tipo de 
instalaciones sanitarias, aunque no en todos los casos se ha debido a un acceso a saneamiento mejorado, sino a un 
mayor uso de instalaciones compartidas y tecnologías mejoradas (fig. 4.8). En general, la situación es un poco mejor 
en las grandes ciudades que en las pequeñas, pero en todos los casos menos del 20% de las aguas residuales son 
tratadas antes de su vertido, con el consiguiente peligro sanitario y ambiental (UN-HABITAT, 2012:79).  
 

194 Los datos más actualizados son de 2012, recogidos en el Informe de 2014 sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio (UN, 2014a). 
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Fig. 4.6. Evolución de la población urbana 
con acceso a agua y saneamiento en 
América Latina y el Caribe, 1990-2012 
(UN_HABITAT, 2012:81). JMP (Joint 
Monitoring Programme) es un Programa 
Conjunto de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) de 
Monitoreo del Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento (JMP, por sus siglas en 
inglés)  

 
Fig. 4.7. Evolución del acceso a fuentes 
de agua en áreas urbanas de América 
Latina y el Caribe, 1990-2010 (UN-
HABITAT, 2012:81)  

 
Fig. 4.8. Evolución del acceso a 
servicios mejorados de saneamiento en 
áreas urbanas de América Latina y el 
Caribe, 1990-2010 (UN-HABITAT, 
2012:83) 

Si se consideran otros servicios como la recogida de residuos o el transporte, cabe señalar que, según el Informe de 
Naciones Unidas sobre el estado de las ciudades en América Latina (UN-HABITAT, 2012:79) cada habitante urbano 
de la región genera casi un kilogramo diario de residuos sólidos, una cantidad que ha ido en aumento. Si bien las 
ciudades han mejorado los servicios de recolección y tratamiento de basuras, extender el servicio a los barrios 
precarios sigue siendo un desafío. Fuera del sector informal, las actividades de reciclaje, reutilización y 
aprovechamiento son incipientes y se está muy lejos de utilizar todo el potencial que ofrecen. 

Las ciudades de la región se destacan por la importante participación del transporte público (43%), la caminata y la 
bicicleta (28%) en los desplazamientos, así como por el desarrollo de sistemas de transporte colectivo integrados 
(BRT-Bus Rapid Transit). Sin embargo, debido a la proliferación reciente de los vehículos individuales (su número se 
ha más que duplicado en 10 años) y la expansión de la mancha urbana, muchas ciudades sufren altos niveles de 
congestión, e incluso paralización, con importantes costos económicos, sociales y ambientales (UN-HABITAT, 
2012:79). 

El contexto en el que estos procesos de crecimiento demográfico y urbanización tuvieron lugar, se caracterizó por la 
pobreza y la desigualdad, que aún hoy siguen presentes en las ciudades latinoamericanas aunque las tendencias 
sigan apuntando que los porcentajes se reducen, pero los valores totales aumentan. Según un trabajo de la CEPAL 
de 1991 (CEPAL, 1991), el porcentaje de población pobre en 1960 -cuando la explosión urbana estaba en su 
momento más álgido- era del 51%, y el de la población en condiciones de indigencia, del 26%. Estos valores habían 
descendido en 1989 al 44% y el 21% respectivamente, aunque la población pobre aumentó de los 110 millones a los 
183 y la indigente de los 56 a los 88 millones de personas. 

Desde la adopción de la Declaración del Milenio en el año 2000, América Latina y el Caribe ha logrado algunos 
avances en la reducción de la pobreza (fig. 1.52), aunque los porcentajes continúan ocultando la realidad de las 
personas. Según las mediciones de la CEPAL, la proporción de población viviendo en la pobreza se ha reducido de 
48%a 33% en el periodo 1990-2009, aunque el número absoluto de pobres es mayor que el que había en 1990 (UN-
HABITAT, 2012:42). Aproximadamente 124 millones de habitantes de ciudades viven en la pobreza, o una de cada 
cuatro personas en aéreas urbanas (UN-HABITAT, 2012:39). 

Las ciudades de la región, vistas en su conjunto, son y se mantienen como las más inequitativas del planeta. 
Durante el periodo 1970-1980, el producto en América Latina y el Caribe creció a una tasa media del 5,5% anual, 
mientras que la pobreza para ese mismo periodo sólo decreció un 0,5% por año (SALAS, 1998:49). Pese a los 
avances económicos y las iniciativas para combatir la pobreza, no ha habido mejoras significativas en materia de 
equidad. Las ciudades latinoamericanas y del Caribe son ciudades “duales”, “divididas”, “segregadas”, algo que se 
expresa tanto espacial como socialmente, y que se manifiesta en el alto coeficiente de desigualdad de ingreso en 
las ciudades, así como en la existencia de asentamientos informales (UN-HABITAT, 2012:61). 
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En la actualidad, se puede afirmar que desde el punto de vista demográfico, la explosión urbana es un tema pasado. 
Tras varias décadas de éxodo rural, los procesos de urbanización se pueden considerar prácticamente cerrados en 
casi todos los países de la región dado que la evolución demográfica de las ciudades tiende a limitarse al 
crecimiento natural. (Desde el año 2000, el crecimiento promedio anual de población urbana es inferior al 2%, una 
cifra que corresponde al crecimiento demográfico natural) (UN-HABITAT, 2012:17). 

Sin embargo, América Latina y el Caribe, afronta un nuevo reto, el de la expansión urbana, porque pese a esa 
desaceleración del crecimiento demográfico, las ciudades siguen creciendo en expansión. En la región se 
encuentran ejemplos de expansión dispersa por iniciativas tan diferentes como el desarrollo de conjuntos 
habitacionales cerrados de alta y media renta o la realización de proyectos de vivienda social subsidiada por el 
Estado. También se observa la existencia de ciudades que se expandieron de forma desordenada, con áreas 
precarias e informales –carentes de infraestructuras y servicios, transporte público o accesos por carretera– 
surgidas como consecuencia de la pobreza y la urbanización acelerada. Cada uno de estos ejemplos responde a 
dinámicas propias, pero todos contribuyen a esa tendencia general de dispersión espacial, con sus consecuentes 
impactos y costos sociales, ambientales y económicos (UN-HABITAT, 2012:34). Por ello es preciso señalar que, 
aunque este tema no sea objeto central de estudio del presente trabajo, deberá ser tenido en cuenta. 

4.1.2 Evolución de la actitud ante la urbanización informal: políticas habitacionales latinoamericanas  

Se puede afirmar que la singular 'explosión urbana' que tuvo lugar en América Latina en menos de 40 años (1950-
1990) basada en la urbanización informal, tuvo una repercusión directa en la evolución histórica de las políticas 
habitacionales internacionales. Autores como Charles Abrams (1964), William Mangin (1967) y John Turner (1968) 
estudiaron los asentamientos en las ciudades de Latinoamérica y vieron la necesidad de plantear la puesta en 
marcha de políticas habitacionales no convencionales195.  

En buena medida, por tanto, la evolución histórica de las políticas habitacionales en los países menos desarrollados 
del apartado 2.3.2 recoge la evolución de las políticas en América Latina. Sin embargo, resulta interesante recoger 
también cuál fue la actitud de los estados ante la urbanización informal y el desarrollo de asentamientos precarios 
en sus ciudades (tugurios), en el marco de un contexto político, demográfico y de urbanización particular, como se 
puede ver en el gráfico siguiente (gráfico 4.1). A lo largo de estas décadas de "explosión urbana" en América Latina, 
se pueden distinguir varias etapas consecutivas, que en ocasiones se solapan y que no van a considerar la 
particularidad de cada país. 

El explosivo crecimiento de las ciudades latinoamericanas a partir de los años '50 debido a la magnitud de los 
desplazamientos campo-ciudad provocó, como ya se ha señalado, un proceso de urbanización en su gran mayoría 
informal, en el que se ocuparon tierras vacantes y los propios pobladores auto gestionaron el sitio, la vivienda, los 
servicios o el equipamiento comunitario. En las décadas de 1950 y 1960, el poder político de los países 
latinoamericanos -convencidos de seguir el modelo de desarrollo de Europa y EEUU-, reaccionaron con rechazo 
ante esta HaP urbana o 'urbanización de la pobreza' con políticas de desalojo y derribo de estos asentamientos, en 
lo que se podría denominar "guerra a las invasiones" mediante actuaciones policiales-militares196. La población 
urbana pasó de 69 a 163 millones de personas dejando de ser un continente rural, al superar en torno a 1960 la 
población urbana a la rural. 

En los principales países latinoamericanos entre los años '50 y '70, se tendió entonces a organizar en distintos 
grados de importancia, un sistema de provisión de vivienda pública para atender la población de 'bajos ingresos' de 
una parte, siguiendo el modelo del Estado Social europeo, y de otra, en un intento por incentivar el desarrollo 
económico y la generación de empleo mediante la construcción de vivienda por parte de un estado promotor. Se 
puede hablar de una etapa de 'modernización' en un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, 
la tipología físico-espacial fue el 'conjunto habitacional' (bloques de vivienda colectiva en altura, 'modernos') que, 
como ya se señaló197, no resultó ser la solución idónea para la población de 'bajos recursos', poniendo en crisis este 
sistema en los años '70.  

 

195 Se recomienda ver capítulo 2, apartados 2.1 y 2.3.2. 
196 La consigna venezolana ‘guerra al rancho’, traducible por guerra a las ’tomas’ de tierras urbanas (invasiones, apropiaciones clandestinas; 
ocupaciones…), fue acuñada durante la dictadura de Pérez Jiménez (1953-1958) en Venezuela, y practicada con fruición por otras dictaduras, 
militares o no, de los sesenta. En Brasil, durante la presidencia de Castelo Branco (1965), un general responsable de las políticas de hábitat llegó 
a anunciar en público: «... queda abolida la palabra ‘favela’ del vocabulario de nuestra Secretaría de Estado» Con matices, esta “política” se 
practicó en Perú, Colombia, República Dominicana…(SALAS, 2005:29).  
197 Se puede ampliar en los apartados 2.1 y 2.3.3 de 'Políticas de vivienda social terminada'. 
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Gráfico 4.1. Cuadro resumen de la actitud ante la urbanización informal y políticas habitacionales en América Latina, 
1950-2015198 

 
Elaboración propia. 

198 Este gráfico recoge información de diversas fuentes que en el intento por hacerlo visual y sintético puede haber perdido precisión. Es 
importante además señalar que la situación de todos los países de la región no fue ni es homogénea. Datos de población total: UN, 2011a; Datos 
población urbana y población viviendo en tugurios : UN-HABITAT, 2013: 151 y UN,2010; Contexto político y económico: SEPÚLVEDA, 1999:45; 
Actitud ante la HaP: SALAS, 2005:29-33; Políticas habitacionales: SEPÚLVEDA, 1999:38-39 y COULOMB, 2011: 15-18. 
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Es entonces cuando surgen las 'políticas alternativas' o 'políticas habitacionales no convencionales' que se 
impulsarían a partir de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Hábitat I (1976), 
en una etapa calificada de 'crecimiento con equidad' (COULOMB, 2011:16). La actitud de rechazo dio paso a una 
actitud de 'beligerancia activa' hacia las tomas de los años sesenta y setenta en el marco de un fuerte debate sobre 
el papel de la autoconstrucción para adoptar, después de 1976, una actitud de 'beligerancia blanda' como etapa 
transitoria al diseño y puesta en práctica de las nuevas políticas habitacionales. Desde Hábitat I había entrado un 
nuevo agente en escena, las organizaciones no gubernamentales especializadas en temas de hábitat. Comienzan a 
impulsarse por el Estado y por organismos internacionales como el Banco Mundial, programas de autoconstrucción 
con políticas de habilitación progresiva como los 'sitios y servicios' con los que se promovía la participación de la 
ciudadanía en los procesos. La población urbana en tres décadas se triplicó, pasando de los 69 millones de 1950 a 
233 millones en 1980. La población rural suponía en 1980 un 35% del total de población de América Latina. 

A partir de mediados de los años ochenta comienza la etapa de 'ajuste estructural', en la que los países de la región 
fueron objeto de programas de estabilización y ajuste económico exigidos por el Fondo Monetario Internacional a las 
economías latinoamericanas, a raíz de la crisis económico financiera de 1982, y tuvieron fuertes impactos, entre 
otros, sobre los programas sociales de salud, educación y vivienda, aunque en diferente medida según los países 
(COULOMB, 2011:15). Estos ajustes llevaron a la desregulación y privatización de las estructuras del Estado que 
vieron mermada su función redistribuidora de riqueza y facilitaron el papel del mercado. Podría decirse que en esta 
etapa, la actitud ante los crecimientos informales urbanos era de 'indiferencia consciente', que persistió hasta la 
proclamación de las conclusiones de Hábitat II (SALAS, 2005:32). En ese intento de incorporar a la población pobre 
en el mercado, las políticas habitacionales se centraron en programas de legalización de la propiedad199. Chile 
diseñó un modelo innovador consistente en subsidiar la demanda, dentro de una estrategia facilitadora de un 
mercado de vivienda vinculado a la producción del sector inmobiliario privado que se fue generalizando en América 
Latina a lo largo de las tres décadas siguientes (COULOMB, 2011:18). 

En las conclusiones de Hábitat II se propugna un talente para los gobiernos y políticas (ya enunciado en Hábitat I), 
que daría inicio a la última etapa que se puede denominar del 'estado promotor', en la que la actitud adoptada ante 
la urbanización informal es la calificada como "estrategia facilitadora", con el "modelo chileno" como precursor. Es 
necesario abordar el problema de la HaP urbana y hacer frente a los déficit cuantitativos y cualitativos asumiendo el 
estado un rol facilitador, ya no de promotor. Así pues, la autoconstrucción pasa a ocupar un rol de gran importancia 
en las políticas habitacionales pero dentro de esa óptica de Estado que estimula procesos, no que los asume. Esta 
estratega incluye la descentralización de atribuciones del Estado en favor de los gobiernos regionales y las 
municipalidades con la dificultad de que esas atribuciones, al comienzo del periodo, no se vieron acompañadas de 
un apoyo económico. Se recuperaron como políticas habitacionales las no convencionales, con especial impacto de 
las de regularización (mejoramiento y legalización), amparadas por la meta de 'ciudades sin tugurios' de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estas políticas han promovido la capacidad de gestión de cooperativas o de 
grupos organizados de "solicitantes de vivienda", hasta dar paso a la denominada PSV.  

Ahora bien, cabe preguntarse si el negocio inmobiliario está detrás del fracaso de las políticas habitacionales 
alternativas de habilitación progresiva. ¿En qué medida las distintas fracciones del capital involucradas en la 
producción habitacional lograron ejercer determinadas presiones sobre el rediseño de las políticas habitacionales, 
en particular para frenar los programas de vivienda que no corresponden a sus estrategias de acumulación? Porque 
las acciones de vivienda no directamente articuladas con la industria de la construcción y/o la promoción inmobiliaria 
capitalista (vivienda progresiva, lotes con servicios, ayuda mutua, etc.) tuvieron cada vez mayores dificultades para 
captar volúmenes suficientes de financiamiento público (COULOMB, 2011:18). 

Por una parte, se entiende que la contribución a la reactivación económica y al empleo se logra en mayor medida a 
través de la vivienda terminada (edificada por la industria de la construcción) que con los programas de lotes con 
servicios, pies de casa o mejoramiento. Si bien es cierto que estos últimos programas son consumidores de 
materiales e incluso, en parte, de mano de obra pagada, es no menos cierto que la industria de la construcción y el 
capital promocional encuentran en la producción de vivienda terminada tasas de ganancia más significativas, y por 
lo tanto tienden a presionar para que esta línea de producción de vivienda siga dominando la política programática 
de los organismos (COULOMB, 2011:18). 

En cuanto a las políticas aplicadas por los gobiernos en relación con el hábitat popular en general, los países de 
América Latina, salvo en coyunturas muy particulares, no aplican hoy las erradicaciones en forma masiva; prefieren 
más bien los programas de regularización y mejoramiento. En los últimos veinte años, la política pública relacionada 
con los asentamientos informales se ha caracterizado por un proceso de aceptación, legitimación, legalización y 

199 Se puede ampliar en los apartado 2.3.4 de 'Políticas de políticas de regularización: mejoramiento y legalización de la tenencia'. 
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mejoras en diferentes grados. La ciudad informal ha llegado a disfrutar de una especie de seguridad de la tenencia 
de facto. Sin embargo, en muchos casos esto también ha significado estancamiento, falta de desarrollo y 
continuidad de la segregación social y espacial. (UN-HABITAT, 2012:XII) Los países de la región han adoptado 
diversas políticas habitacionales, algunas con bastante éxito, pero, por lo general, no han logrado responder a las 
necesidades de los sectores más pobres ni asegurado la plena integración de los barrios precarios a la ciudad (UN-
HABITAT, 2012:61). 

En el contexto latinoamericano es preciso señalar el papel que ha jugado -y juega- un organismo como la CEPAL 
(Comisión Económica para América Latina), establecida en 1948. En 1984 su labor se amplió a los países del 
Caribe pasando a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las cinco 
comisiones regionales de las Naciones Unidas y se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina 
y el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países 
entre sí y con las demás naciones del mundo y, posteriormente incorporó el objetivo de promover el desarrollo 
social.  

Del mismo modo, en materia de políticas habitacionales, destacan iniciativas como el MINURVI, Foro Regional de 
Ministros y Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y Urbanismo, creado en 1992 para la promoción de 
acciones coordinadas en materia de asentamientos humanos cuando empezaban a superar el período crítico de los 
80, durante el cual se habían agudizado la pobreza y los problemas de vivienda y servicios en las ciudades (MAC 
DONALD, 1999:61). A partir de las reuniones anuales del MINURVI se promovió un activo acercamiento entre los 
países de la región para impulsar el Plan de Acción Regional sobre Asentamientos Humanos y hacer presente a 
nivel mundial que las características del espacio regional y los sistemas de asentamiento latinoamericanos y 
caribeños no necesariamente prevalecen en otras regiones del mundo, por lo que requieren ser abordados con 
prioridades de políticas propias (JORDÁN, 2003:19). 

Además, las nuevas prioridades que emergen a comienzos de los años noventa con relación al manejo de territorios 
y ciudades, condujeron a los países de la región a elaborar y aprobar, en el año 1995, el Plan de Acción Regional de 
América Latina y el Caribe sobre Asentamientos Humanos, que fue presentado al año siguiente en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) como la primera iniciativa regional en esta 
materia, con respecto al resto del mundo (JORDÁN, 2003:19). 

Precisamente, a raíz de Hábitat II se crea el Foro Iberoamericano y Caribeño para las Mejores Prácticas, creado en 
1997 bajo los auspicios del Gobierno Español, para promover el intercambio de experiencias exitosas en el campo 
de la vivienda y los asentamientos humanos, mediante la identificación, documentación y difusión de experiencias 
regionales novedosas e interesantes. El Foro está constituido por una red de unas sesenta instituciones cuyas 
actividades se centran en el mejoramiento del medio ambiente humano, e incorpora a miembros de instituciones de 
gobiernos centrales, de gobiernos locales, de universidades, de grupos comunitarios de base y de organizaciones 
no gubernamentales200. 

4.1.3 Políticas curativas y políticas preventivas en América Latina 

En el marco de la Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica de la Universidad Politécnica de Madrid, la autora 
participó en un trabajo de investigación aplicada con el título: ‘Las ‘tomas’ de tierras urbanas en Latinoamérica hoy: 
problema o solución’ (CUHaB-UPM, 2010), del que se desprende una primera afirmación: una realidad tan diversa y 
compleja como la latinoamericana, con más de 16.000 municipalidades, no permite una respuesta única al dilema: 
¿problema o solución? 

Las ‘tomas’, obviamente, preocupan en Latinoamérica y es a su vigencia y a la sensibilidad de algunos técnicos y 
organismos hacia la problemática de las ‘tomas’ y los ‘tugurios’, que se atribuyó el alto nivel de respuestas (un 
80,85%)201, lo que supuso un material invaluable, que permite ofrecer una visión actualizada de las ‘tomas’ en los 
países latinoamericanos, y poder afirmar sobre resultados cuantitativos, que se trata de un fenómeno: vigente, 
aunque no tan masivo como en las décadas de la 'explosión urbana'. 

200 La Biblioteca CF+S CIUDADES PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE (http://habitat.aq.upm.es/bpal/) que se crea después de Hábitat II 
tiene precisamente por objeto dar a conocer actuaciones o experiencias de 'buenas prácticas', como una forma de identificar políticas y 
actuaciones urbanas que se han mostrado como eficaces --desde unos criterios de sostenibilidad-- para mejorar las condiciones de vida en las 
ciudades y pueblos. 
201 En el Informe citado (CUHaB-UPM, 2010) se trabajó sobre un total de 47 encuestas enviadas a expertos y/o personas responsables a niveles 
gubernamentales de la administración nacional o regional de 19 países latinoamericanos. Se recibieron 38 respuestas documentadas con 
información vigente sobre las ‘tomas’ en 18 de los 19 países, documentación en la que se fundamentó el trabajo referenciado.  
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Los resultados porcentuales de la percepción que los especialistas latinoamericanos encuestados tienen de la 
actitud y las políticas que sus países tienen ante el fenómeno de las ‘tomas’, arrojaron el siguiente panorama. La 
opción de ‘desalojo’, que supone una actitud de ‘rechazo’ incluso violento por parte de los gobiernos ante el 
fenómeno, es la menos frecuente entre los países latinoamericanos, con tan sólo un 13%, y es en Brasil, Colombia, 
Panamá y Uruguay donde los encuestados la señalan como ‘política vigente’. Es sin embargo la 'regularización’, es 
decir, las políticas que buscan la consolidación, integración y mejora de los resultados de las ‘tomas’, la que se 
muestra como opción mayoritaria con un 62% de los resultados, lo que ratifica de forma contundente un contexto 
poco beligerante de la sociedad y/o las instituciones con respecto a las ‘tomas’ en Latinoamérica. 

Puede deducirse del trabajo que se comenta, que ante las ‘tomas’ coexisten en la práctica totalidad de 
Latinoamérica tres niveles de actuación de los diferentes estamentos gubernamentales según estos sean: estatal, 
federal o municipal. Los municipios no suelen disponer de atribuciones para la regularización de asentamientos 
humanos irregulares, sin embargo, coadyuvan con las instancias federales o estatales, tanto en el acercamiento a 
los interesados, como en la gestión de trámites. También se constata una intensa actividad de realizaciones que 
cuentan con financiación externa a los países, mayoritariamente procedentes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Por otra parte, el trabajo permite afirmar que los textos de dieciséis constituciones de los 
diecinueve países analizados, ratifican el derecho a la “vivienda digna” de sus ciudadanos, que se puede traducir 
como derecho a la 'habitabilidad básica'.  

Por tanto, que la regularización de los ‘tugurios’ a través de programas de mejoramiento y legalización de la 
tenencia sea una de las políticas habitacionales más activas y a las que se dedican importantes recursos en la 
actualidad en Latinoamérica, ayuda a constatar uno de los principios de la 'habitabilidad básica' que afirma que los 
frutos de las ‘tomas’, salvo que se encuentren ubicados en zonas vulnerables, son más una parte de la solución que 
un problema. Ahora bien, no se debe olvidar que se trata de políticas ‘paliativas’, que atienden los problemas ya 
existentes en materia de hábitat, cuando lo deseable sería implementar políticas ‘preventivas’, que miren al futuro y 
se anticipen a la creación de tugurios o que al menos, busquen no hipotecar el futuro de los mismos202. En ese 
aspecto radica el valor de un Programa de Ocupación Guiada como el implementado en Alto Trujillo (Perú) -objeto 
de estudio del presente trabajo-, en adelantarse a la solución que, de otro modo, los propios pobladores adoptarían 
participando en las ‘tomas’.  

En base a esta división, y a las respuestas recogidas en el trabajo mencionado (CUHaB-UPM, 2010), se presenta 
una clasificación de las políticas más recientes desarrolladas en América Latina, considerando el IDH de cada país, 
su PIB y el porcentaje de población urbana viviendo en tugurios (tabla 4.2). Es importante señalar que este cuadro 
es fruto de unas encuestas que con total seguridad no recogen toda la información relativa a cada país, pero que sí 
dan muestra del panorama general, por la experiencia de las personas que han contestado, en una gran mayoría 
actuando en nombre de instituciones públicas (municipalidades, ministerios y universidades, entre otros).  

En primer lugar, la tabla deja de manifiesto lo heterogéneo del contexto latinoamericano, con países con Desarrollo 
Humano alto como Chile y Argentina en las posiciones 44 y 49 respectivamente del IDH, o Perú y Ecuador en las 
posiciones 78 y 80; y con IDH medio, principalmente países de Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala y 
Nicaragua), Paraguay, Bolivia y en última posición, Haití (149). Estas diferencias se reflejan también, como es lógico 
dado que es uno de los elementos del IDH, en los PIB per cápita, siendo el del Haití, más de diez veces inferior al de 
los países en las posiciones más altas (Uruguay, Panamá, Venezuela, Chile, Argentina y México). 

Cuando se comparan los porcentajes de precariedad urbana de los países latinoamericanos, las disparidades son 
aún más notorias, con variaciones que van del 2, 6.9 o 9 % de Cuba, Uruguay, o Chile, hasta alcanzar porcentajes 
de casi el 50% en Nicaragua, Bolivia o llegar al 70.1% de población viviendo en tugurios de Haití. Inevitablemente 
surge una pregunta: ¿por qué hay tanta diferencia entre algunos países de América Latina, como Chile, Panamá o 
Perú en materia de asentamientos humanos precarios? La respuesta, sin duda, no es objeto del presente trabajo, 
pero como hemos ido viendo a lo largo de los capítulos anteriores, se puede afirmar que tendrá que ver con la 
dimensión del problema, el PIB del país, y por tanto con la capacidad económica del mismo, así como las políticas 
habitacionales que haya implementado a lo largo de estas décadas de explosión urbana.  

Si se hace una valoración de los países que han implementado políticas no sólo curativas, sino también preventivas, 
destaca Panamá (tabla 4.2). Su Ministerio de Vivienda (MIVI), con la voluntad de adelantarse a la creación de 
asentamientos humanos espontáneos, reserva terrenos baldíos previstos para reubicar a las familias que intenten 
tomar terrenos. A la vista de la tabla surge otra inquietud, y es si tal vez sea la tolerancia a las tomas de tierras 
urbanas una explicación del mayor porcentaje de asentamientos humanos precarios en las ciudades. Cuando la 

202 En el apartado 2.3.1 sobre 'Tipos de políticas habitacionales', uno de las clasificaciones diferencia entre políticas paliativas y políticas 
curativas. 

170 
 

                                                                 



CAPÍTULO 4. Contexto: América Latina, Perú, Trujillo 
 

población sabe que no les van a expulsar, ocupan ilegalmente con la visión futura de que como a otros 
compatriotas, antes o después les llegará la situación de regularización. Con esta duda latente, es preciso señalar 
que en Panamá, con un porcentaje de precariedad urbana (17,6) por debajo de la media latinoamericana (24,7%), 
además de las medidas preventivas que ya se han comentado, existen hoy día, los “desalojos”.  

Con esto no se pretende afirmar que la solución esté en las políticas de expulsión o desalojo. En las décadas de 
1960 y 1970, en países como Brasil, Chile, Argentina o Egipto estuvieron en vigor argumentando los gobiernos que 
se trataba de luchar contra el crimen (DAVIS, 2007:148-149). Políticas que en las últimas dos décadas también se 
han llevado a cabo a lo largo del mundo: Kuala Lumpur (2005), Pekin (1989), Dacca (1999), Yakarta (2001), 
Zimbawe (2005), Chile (Peñalolén, 2000?) 

Tabla 4.2. Políticas habitacionales recientes implementadas en los diferentes países latinoamericanos. 
País IDH203 PIB204 % HaP 

urbana205 
Políticas curativas (regularización: 
legalización o mejoramiento)206 

Políticas preventivas207 

Argentina 49 13.238 23,5 - “Programa Rosario Habitat” 
- Programa provincial “Mendoza Sin Villas” 
- Programas nacionales:  
PROMEBA, FONAVI, PROPASA, PROSAC 
PROMES 

 

Bolivia 113 4.206 48,8 Programa de Regularización del Derecho 
Propietario Urbano ,1998 

 

Brasil  75 9.567 28,0 -Programa de Regularização Especial de 
Zonas Especiais de Interesse Social, recibe, 
Pernambuco 
-Favela-barrio, Rio de Janeiro 
Verticalização de favelas, Programa 
Cingapura, São Paulo 
Estatuto da Cidade, 2001 

-Programa “Minha Casa, Minha Vida”, 2009 

Chile 44 13.880 9,0* -Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), 
1982 
-Programa Chile Barrio, 1997 
-Linea de Acción a Campamentos (LAC), 2008 
-Programa de Regularización del Dominio 

-Financia adquisición de terrenos 
- Subsidia la compra de terreno nuevo y/o 
vivienda 
- Subsidio directo a la demanda y ahorro 
previo (con lo que evita las tomas masivas. 
Existen micro tomas de menos de diez 
familias) 
-Programa masivo de vivienda progresiva 
(para contener las tomas), a partir de 1990 

Colombia 77 8.587 16,1 Decreto Nacional 564 de 2006 por el que se 
regula la legalización de los asentamientos 
informales 

 

Costa Rica 54 10.842 10,9* -Programa para la erradicación de los 
asentamientos humanos precarios  
- Bono comunitario para el mejoramiento 
barrial 

 

Cuba 51 6.876 2** El INI (Instituto Nacional de la Vivienda) tiene 
programas para la regularización de 
asentamientos informales 

Ley Nº 65 Ley General de la Vivienda: regula 
planificación, organización, promoción de 
construcciones y rehabilitación. 

Ecuador 80 7.449 21,5* Cada municipio y el INDA (Instituto Nacional 
de Desarrollo Agrario) en el área rural 
permiten regularizar y titular propiedades. 

- Proyectos “Mi lote” y “Mucho Lote 2” en 
Guayaquil (*) 

El Salvador 106 5.804 28,9*  En 2009, la ONGD FUNDASAL preparó un 
“Anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés 
Social” (Se presentó en 2010). Entre sus 
apuestas: “Declaratoria de interés público del 
acceso a suelo habitable para la vivienda de 
interés social, inclusión del derecho 
constitucional en la normativa secundaria y 
creación de un banco de suelos para tal fin.” 

Guatemala 122 4.562 40,8 -Existe una unidad de estado llamada 
UDEVIPO. Entre sus funciones está la 

 

203 IDH 2009, año en el que tuvo lugar la encuesta a especialistas de los países latinoamericanos en el marco de la investigación para el Informe 
de Las ‘tomas’ de tierras urbanas en Latinoamérica Hoy. Problema o solución. Los datos de este informen son de 2007 (PNUD, 2010b). 
204 Datos obtenidos del IDH 2009, para poder poner en relación datos de fechas próximas y comparables (PNUD, 2010b). Los datos de este 
informen son de 2007. El PIB per cápita es en PPA en US$. 
205 State of the Worlds 2010-2011. Los datos más actualizados recogidos son de 2007 (UN-HABITAT, 2010a). Los datos con * son de 2005, 
porque no existen más actualizados. De Cuba y Uruguay (**) no hay datos actualizados a 2005, por lo que se han tomado los datos de The 
Challenge of Slums, de 2001. 
206Datos obtenidos de las fichas aportadas por diferentes especialistas latinoamericanos para el Informe Las ‘tomas’ de tierras urbanas en 
Latinoamérica Hoy. Problema o solución (CUHaB-UPM, 2010). 
207 Ibíd. 
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País IDH203 PIB204 % HaP 
urbana205 

Políticas curativas (regularización: 
legalización o mejoramiento)206 

Políticas preventivas207 

regularización de asentamientos precarios. 
-Ley Decreto Nº 26-2007 

Haití 149 1.155 70,1 (Sin encuestas) (Sin encuestas) 
Honduras 112 3.796 34,9* -Programa PROLOTE, de la Dirección 

General de Regularización Predial 
 

México 53 14.104 14,4 -Programas del CORETT (Comisión para le 
Regularización de la tenencia de la Tierra) 

 

Nicaragua 124 2.570 45,5 -Programa de Renovación Urbana (PRU), 
1999 

 

Panamá 60 11.391 23,0* -Programa de Mejoramiento de Integral de 
Barrios (PROMEBA) 
-Apoyo al Desarrollo Progresivo 

Existe la Dirección Nacional de Asentamientos 
Informales 
Se implementan programas y proyectos que 
atienden el déficit habitacional desde 2009. 
Experiencias piloto: 
-Programa de Asistencia Rápida a la Vivienda 
de Interés Social (PARVIS) 
-Programa de Vivienda Solidaria (PROVISOL) 
-Programa de Dotación de Infraestructura 
Básica (PRODIBA) 
-El MIVI apoya la realización de Planes de 
Ordenamiento territorial a nivel de Municipios 
donde se reservan terrenos baldíos que 
pertenecen al Estado para que, en el caso de 
darse invasiones, poder reubicar a las familias 
y evitar el desarrollo desordenado 

Paraguay 101 4.433 17,6* Programas de Regularización como SAS, 
CONAVI, INDERT 

Con lo que se recauda de los procesos de 
regularización el gobierno compra nuevas 
tierras en el marco del nuevo programa 
TEKOHA” 

Perú 78 7.836 36,1 -Organismo de Formalización de la Propiedad 
(COFOPRI) 

-POG Alto Trujillo (*) 

República 
Dominicana 

90 6.706 16,2 (Sin encuestas) (Sin encuestas) 

Uruguay 50 11.216 6,9** -Programa de Integración de Asentamientos 
Irregulares (PIAI), ahora Programa de 
Mejoramiento de Barrios 

 

Venezuela 58 12.156 32,0* -Ley de Regularización de los Asentamientos 
Urbanos Populares, 2006 
(revisada en 2011) 

 

América 
Latina 

0,821
208 

(69) 

10.077 24,7   

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas a expertos latinoamericanos para el Informe Las 
‘tomas’ de tierras urbanas en Latinoamérica Hoy. Problema o solución. Las políticas o proyectos reseñados con (*) no se 
recogieron en las encuestas, son por conocimiento directo de la autora del presente trabajo. 

Es evidente que el éxito de las invasiones depende en gran medida del tipo de régimen político que prevalece en un 
determinado país, pero la tolerancia o represión dependen, muy especialmente, del funcionamiento del sistema 
político a nivel local. Por ejemplo, en períodos de cambios políticos en algunos niveles gubernamentales las 
autoridades locales pueden responder a fuerzas sociales distintas de las que dominan a nivel central, lo que crea 
cierta tensión entre niveles de gobierno. La ocupación directa de la tierra depende de condiciones políticas que son 
sumamente cambiantes209. Resulta, por tanto, difícil resumir la actitud estatal hacia las ocupaciones directas a 
través de la simple dicotomía tolerancia/represión (CLICHEVSKY, 1990).  

4.2 Contexto de Perú 

Es necesario conocer el contexto nacional en el que se desarrolló el POG que se va a estudiar, por ello, además de 
mostrar los datos de Perú más recientes, resulta tanto o más importante, si cabe, ver su evolución a lo largo de las 
últimas décadas -desde 1940210 cuando sea posible-, así como conocer la situación del país en el momento de la 
puesta en marcha del programa, en 1995. La principal fuente de información es la recogida por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) de Perú en el último censo de Población y Vivienda, que tuvo lugar en 2007. La 
información relativa a la situación del país en el momento de la puesta en marcha del programa se ha obtenido, 

208 El valor del IDH medio de América Latina y el Caribe, de 0,821, equivale a la posición 69, ocupada por Santa Lucía (PNUD, 2010b). 
209 Las tomas pueden ocurrir en etapas electorales (como en el caso de Costa Rica en 1985) o bajo gobiernos militares (como en el caso de 
Guatemala en 1984) (CLICHEVSKY, 1990). 
210 Las estadísticas recogidas en el INEI se remontan a 1940 en lo relativo a crecimiento demográfico y urbanización. 
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fundamentalmente, del Informe Nacional del Perú que preparó en diciembre de 1995 la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Nacional preparatoria Hábitat II, del Vice Ministerio de Vivienda y Construcción del Ministerio de 
Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Perú (Vice Ministerio de Vivienda y Construcción Perú, 
1995).  

4.2.1 Perú en cifras 

La tabla 4.3 proporciona algunos datos cuantitativos actualizados sobre el contexto de Perú en materia de desarrollo 
humano, especialmente en lo relativo al hábitat, que pretenden acotar la situación del país en esta materia y ponerlo 
en relación con Chile, por ser el país con el mayor Índice de Desarrollo Humano (2013) de América Latina; con 
España, por tratarse de un referente más cercano; y con los dos países en las posiciones más extremas de la tabla 
del IDH, Noruega, que la encabeza, y Nigeria, que en 2013 cerraba la clasificación. 

Tabla 4.3. Datos sobre demografía, desarrollo humano, economía-pobreza y habitabilidad de cinco países: Perú, 
Chile, Noruega, España y Nigeria. 
DATOS SOBRE DEMOGRAFÍA, DESARROLLO 
HUMANO , ECONOMÍA-POBREZA Y 
HABITABILIDAD 

PERU CHILE NORUEGA ESPAÑA NIGERIA 

DEMOGRAFÍA      

1.- Población total en millones (2013) (a) 30,4  17,6 5,0 46,9 17,8 

2.- Tasa de crecimiento anual 2010- 2015 (a) 1,3 % 0,9% 1,0% 0,4% 3,9% 

3.- Proyección de población en millones 2030 (a) 36,5  19,8 5,8 48,2 34,5 

4.- Superficie (km²) (c) 1.285. 215,60211 756.102,4212 385.156 505.968,36213 923.768 

5.- Densidad promedio (población/km²) (2010) (d) 23,65 23,28 12,98 92,68 19,27 

DESARROLLO HUMANO      
I.- Posición en la tabla del Índice de Desarrollo 
Humano elaborada por el PNUD (año 2013) (a) 82 41 1 27 187 

II.- Índice de desarrollo humano (2013) (a) 0,737  0,822 0,944 0,869 0,337 

III.- Tasa de alfabetización de adultos (2012214) (a) 89,6 %  98,6 100% 97,7% 28,7% 

IV.- Tasa global de fecundidad (2010-2015) (a) 2,4  1,8 1,9 1,5 7,6 

V.- Esperanza de vida (2013) (a) 74,8  80,0 81,5 82,1 58,4 

VI.- Índice de desigualdad de género (2013)215 (a) 0,387 0,355 0,068 0,100 0,674 

ECONOMÍA Y POBREZA      

A.- INB per cápita (PPA216 en US$ 2011) (a) 11.280  20.804 63.909 30.561 873 
B.- Porcentaje de población bajo la línea de pobreza 
de ingresos (< 1,25 US$ al día en PPA) (a)217 4,91  - - - 67,98 

C.- Porcentaje de población bajo la línea de pobreza 
nacional218 (a) 25,8 - - - 46 

D.- Población en situación cercana a la pobreza 
multidimensional219 
 

12,3 - - - 17,0 

211 Según INEI Perú 
212 Se incluye la isla de Pascua (Oceanía) y el archipiélago de Juan Fernández. Además, Chile reclama 1 250 257,6 km² de la Antártida entre los 
meridianos 53° W y 90° W. 
213 Según INE España. 
214 Los datos son del año más reciente del que se disponga de datos entre 2005 y 2012. 
215 El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja de la mujer en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y 
mercado laboral, para la mayor cantidad posible de países según lo permita la calidad de los datos. El índice muestra la pérdida en desarrollo 
humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones. Varía entre cero, cuando a las mujeres les va tan 
bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres les va tan mal como sea posible en todas las dimensiones medidas (PNUD, 2014).  
216 Ver nota 52. El dólar internacional, también llamado dólar Geary-Khamis, es una unidad monetaria hipotética que tiene el mismo poder 
adquisitivo que el dólar estadounidense tiene en los Estados Unidos en un momento dado en el tiempo. Esta unidad muestra cuánto vale una 
unidad de una moneda local dentro de las fronteras del país. El dólar internacional se usa principalmente para realizar comparaciones tanto entre 
diferentes países como a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la comparación del producto bruto interno per cápita de varios países hecha en dólares 
internacionales, en vez de basándose simplemente en los tipos de cambio, provee de una medida con más validez para comparar estándares de 
vida. El dólar internacional es calculado por el Banco Mundial.  
217 Los datos son del año más reciente del que se disponga de datos entre 2005 y 2012. 
218 La población bajo la línea de pobreza de ingresos es el porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza especificada (US$1,25 en 
PPA por día y la línea de pobreza nacional). La línea de pobreza nacional es el umbral que sus autoridades consideran el adecuado. Los cálculos 
nacionales se basan en estimaciones de subgrupos poblacionales ponderados, a partir de datos de encuestas de hogares (PNUD, 2010b). 
219 Según los datos disponibles: Perú 2012; Nigeria 2011. 
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SEGUNDA PARTE: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú) 

DATOS SOBRE DEMOGRAFÍA, DESARROLLO 
HUMANO , ECONOMÍA-POBREZA Y 
HABITABILIDAD 

PERU CHILE NORUEGA ESPAÑA NIGERIA 

HABITABILIDAD      

1.- Porcentaje de población urbana (2013) (a) 77,9%  89,6% 79,9% 77,7% 47%(b)220 

2.- Porcentaje de población rural (2013) (d) 22,1%  10,4% 20,1% 22,3% 53% 
3.- Previsión del porcentaje de población urbana para 
el año 2050 (b) 86% 93% 87% 86% 67% 

4.- Porcentaje de población urbana viviendo en 
tugurios221 (2009) (e) 36,1%222 9%223 - - 62,7% 

5.- Porcentaje de población total sin acceso a 
servicios mejorados de agua (2008) (f) 18%  4% 0 0 42% 

6.- Porcentaje población total sin acceso a servicios 
sanitarios mejorados (2008) (f) 32%  4% 0 0 68% 

7.- Porcentaje de población total sin electricidad 
(2008) (f) 22,5%  1,8% 0 0 53,3% 

Elaboración propia sobre los datos de las siguientes fuentes: (a) PNUD, 2014; (b) UN, 2014b; (c) Internet; (d) Dato calculado a 
partir de los datos de las demás fuentes; (e) UN-HABITAT, 2013; (f) PNUD, 2010a 

Perú, con casi 31 millones de habitantes en 2015224, y una tasa de crecimiento anual (entre 2010 y 2015) de 1,3, 
continúa creciendo demográficamente, por encima de Chile, Noruega y España, pero a un ritmo mucho más lento 
que Nigeria (último país según el IDH 2014), que con una tasa de crecimiento anual de 3,9% duplicará su población 
en los próximos 15 años, al pasar de 17,8 a 34,5 millones de habitantes. En el periodo de máximo crecimiento 
demográfico de Perú (1961-1972), la tasa de crecimiento promedio anual fue de 2,9% (INEI). 

Noruega, España y Chile (posiciones 1, 27 y 41 respectivamente según el IDH 2013) pertenecen al grupo de los 
países de Desarrollo Humano Muy Alto. Perú pertenece al siguiente grupo, al de Desarrollo Alto, en la posición 82 
con un valor del IDH de 0,737 y Nigeria, al grupo de Desarrollo Humano Bajo, con un IDH de 0,337. El IDH peruano 
ha ido aumentado desde el 0,595 de 1980, 0,615 de 1990 y 0,682 del año 2000 (PNUD, 2014). La tasa de 
alfabetización de adultos en Perú es casi del 90%, nueve puntos por debajo de la chilena, con un 98,6%. Y su 
esperanza de vida, de 74,8 años, prácticamente coincide con la media de América Latina y el Caribe de 74,9 años.  

En lo que a economía y pobreza se refiere, sin embargo, si se pueden ver claras diferencias con respecto a Chile, 
Noruega y España que prácticamente duplican, sextuplican y triplican, respectivamente, sus Ingresos Brutos 
Nacionales (INB) per cápita. El INB de Nigeria está aún muy alejado del INB medio de los países menos 
desarrollados, de 2126 US$, siendo casi tres veces menor, de 873 US$. Un 4,91% de la población de Perú vive por 
debajo de la línea de pobreza extrema de ingresos, con menos de 1,25 US$ al día en PPA, pero uno de cada cuatro 
peruanos vive bajo la línea de pobreza nacional.  

En lo que a habitabilidad se refiere, las tasas de urbanización de Perú y Chile son, como ya se señaló en el apartado 
anterior, tan elevadas como las de los países desarrollados. Es más, Chile, con una tasa del 89,6% está en 10 
puntos más urbanizado que Noruega. Según las estimaciones, para el año 2050, esos porcentajes seguirán 
aumentando de forma similar alcanzando, en el caso de Perú, el 86%. Las cifras en materia de población viviendo 
en tugurios sí difieren bastante. El 36,1% de la población urbana de Perú, uno de cada 3 habitantes de ciudades 
peruanas, vive en tugurios. Este porcentaje en Chile es del 9%, siendo en Nigeria del 62,7%.  

En 2008 en Perú, uno de cada cinco habitantes (18% de la población) carecía de acceso a servicios mejorados de 
agua, uno de cada tres (32%) carecía de acceso a servicios sanitarios mejorados y casi uno de cada cuatro (22,5%) 
no tenía acceso a electricidad. La situación en Chile era francamente mejor, con porcentajes del 4% en la falta de 
acceso a servicios de agua y saneamiento mejorados y de 1,8% en la falta de conexión a electricidad. Las cifras se 
disparan nuevamente en Nigeria, donde un 42% de la población carece de acceso a servicios mejorados de agua, 
un 68% no tienen acceso a servicios de saneamiento y un 53,3% no tenía acceso a electricidad. 

Perú es un claro ejemplo de la 'explosión urbana' que experimentó América Latina entre las décadas de 1950 y 1990 
que hizo que se alcanzasen a finales del siglo XX porcentajes de población urbana equivalentes a los de las 
regiones más desarrolladas del mundo. La migración campo-ciudad que tuvo lugar en Perú en esas décadas 

220 Hay una errata en el Informe del PNUD donde señala que el % de población urbana de Nigeria en 2013 era de 18,3%.  
221 Ver la definición de tugurio según UN-HABITAT en el apartado 1.2.2 del presente trabajo. 
222 Dato de 2007. 
223 Dato de 2005. 
224 Según los datos que recoge la CEPAL en los perfiles nacionales que elabora para toda América Latina y el Caribe: 
http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?Pais=PER&idioma=e 
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septuplicó la población urbana mientras que la población total se triplicaba. Esa tendencia de urbanización 
acelerada se mantuvo hasta la primera década del siglo XXI para entonces decrecer el ritmo, aunque el proceso de 
urbanización continúe. En 1940 la población urbana era sólo el 35,4%, subiendo para 1981 a cerca del 65%. Según 
el último censo de 2007 la población urbana era de alrededor de 20,8 millones de habitantes, lo que equivalía al 
75,9% de la población nacional. Mientras, la población rural no ha llegado a duplicarse, pasando del 64,6% al 23,3% 
(tabla 4.4). 

Tabla 4.4. Población total urbana y rural censada225 (1940-2007) y estimada (2015). 

 

1940  1961  1972  1981  1993  2007  2015  

 

millones % millones % millones % millones % millones % millones % millones % 

Total 
Población  6,20  9,90  13,54  17,00  22,05  27,41  31,15  

Población 
urbana 2,20 35,4 4,70 47,4 8,06 59,5 11,09 65,2 15,46 70,1 20,81 75,9 23,89 76,7 

Población 
rural 4,00 64,6 5,20 52,6 5,48 40,5 5,91 34,8 6,59 29,9 6,60 24,1 7,26 23,3 

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Esta urbanización se tradujo en desequilibrios en la distribución de la población y en el tamaño y dinámica de los 
asentamientos en el territorio. Estos desequilibrios se produjeron, en parte, por las características físico-geográficas 
(costa, sierra y selva), que ofrecían diferentes condiciones de habitabilidad, además de por el modelo económico 
exportador tradicional, apoyado en el sistema de asentamientos costeros. Así fue como la capital, Lima, se convirtió 
en el foco de mayor concentración de población y actividades económicas, llegando a albergar en 2012, el 31% 
(9.395.149 millones de personas según PNUD, 2013b) de la población total de Perú , lo que suponía casi el 40% del 
total de población urbana. Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú (excepcionalmente andina con 936.464 
habitantes en 2012) es diez veces menor que Lima. Trujillo, con 914.036 habitantes ese mismo año, es la tercera 
ciudad del país, también costera. Se convirtieron por tanto las ciudades costeras en polos de atracción de 
poblaciones del interior del país, principalmente de pobres que se desplazaban por expectativas laborales. 

El problema añadido es que este proceso de urbanización se produjo sin planificación urbana, ni política clara de 
vivienda y escasa financiación. En Lima, mientras la población de Lima metropolitana crecía en 3,5 veces entre 
1961-1998, las 'barriadas226' lo hacían en 10 veces (CALDERÓN, 2005). De 200.000 moradores en 200 barriadas en 
1961, Lima pasa a tener 2.000.000 de personas en casi 2.000 'pueblos jóvenes' en 1998 (el 38% de la población 
metropolitana que sumaba 7.000.000 de habitantes) (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:46)227.  

De forma más detallada, y en base a los últimos Censos de Población y Vivienda de Perú228 que tuvieron lugar en 
2007 (INEI, 2007), se muestran los datos que se recogen a continuación agrupados en dos grandes bloques con 
indicadores demográficos y socioeconómicos (tabla 4.5) e indicadores de pobreza (tabla 4.6).  

El 30,5% de la población peruana tiene menos de 14 años, y el 9,1% es población de 60 y más, lo que supone una 
razón de dependencia demográfica del 58,5%., y un índice de envejecimiento del 29,9 (tabla 4.5). En lo que a la 
educación se refiere, las diferencias más notables se encuentran entre la población urbana y la rural dado que el 
19,7% de ésta es analfabeta (con más de 15 años), frente al 3,7% de la urbana. Esta diferencia también se refleja 
en cuestiones de género, pues son más las mujeres analfabetas que los hombres (10,6% y 3,6% respectivamente). 

Según los indicadores económicos, la tasa de actividad de la PEA (Población Económicamente Activa) es del 54,1% 
y el 95,5% de la PEA está ocupada, con unos ratios muy similares entre hombres y mujeres. Las ocupaciones 
principales son los trabajadores no cualificados en el sector servicios, peones, vendedores ambulantes y afines 
(25,5%), así como cualificados en el sector (15,5%) y trabajadores agropecuarios o pesqueros (12,9%), siendo por 
tanto el sector primario (agricultura, ganadería, caza y silvicultura) y el comercio las principales actividades 
económicas (39,6%). Los profesionales, científicos e intelectuales son el 10,4% de la PEA, y los obreros de la 
construcción otro 10,2%. 

225 La población total es superior a la censada porque según en INEI hay población omitida. El total de población en 2007 era superior en 808.607 
personas, con un valor total de 28.220.764. 
226 Nombre con el que se conoce en Perú a los primeros asentamientos frutos de procesos de urbanización informal. También denominados 
'barrios marginales' y 'pueblos jóvenes' (apartado 4.2.3). 
227 Este problema, clave para entender el POG, se aborda con más detalle en el apartado siguiente. 
228 Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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Tabla 4.5. Indicadores demográficos y socioeconómicos de Perú, 2007229. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS 

POBLACION 
Cifras 

Absolutas % 
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA ( 14 y más años) 

Cifras 
Absolutas % 

 Población censada 27.412.157 
 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 10.637.880   

    Hombres 13.622.640 49,7 Tasa de actividad de la PEA   54,1 
    Mujeres 13.789.517 50,3     Hombres   71,2 
Población por grandes grupos de edad 27.412.157 100     Mujeres   37,7 
    00-14 8.357.533 30,5 PEA ocupada 10.163.614 95,5 
    15-64 17.289.937 63,1     Hombres 6.561.246 95,4 
    65 y más 1.764.687 6,4     Mujeres 3.602.368 95,8 

Población por área de residencia 27.412.157 100 
PEA ocupada según ocupación     
principal 10.163.614 100 

    Urbana 20.810.288 75,9     Profes, científicos e intelectuales 1.055.223 10,4 

    Rural 6.601.869 24,1 
    Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y 
mcdo 1.575.018 15,5 

Población adulta mayor (60 y más años) 2.495.643 9,1     Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 1.311.748 12,9 

Edad promedio 28,4   
    Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y 
otros 995.165 9,8 

Razón de dependencia demográfica   58,5     Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 1.041.408 10,2 

Índice de envejecimiento   29,9 
    Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y 
afines 2.590.430 25,5 

 
    

    Otras (Técnicos de nivel medio y trab. 
asimilados, Jefes y empleados de oficina...) 1.594.622 15,7 

  EDUCACION 
  

PEA ocupada según actividad 
económica 10.163.614 100 

    Pobl.con educ. superior (15 y más años) 5.922.674 31,1     Agric., ganadería, caza y silvicultura 2.342.493 23 
    Hombre 2.996.418 32     Industrias manufactureras 943.954 9,3 
    Mujer 2.926.256 30,2     Comercio 1.689.396 16,6 
    Pobl. analfabeta (15 y más años) 1.359.558 7,1     Trans., almac. y comunicaciones 848.916 8,4 
    Hombre 336.270 3,6     Construcción 559.306 5,5 
    Mujer 1.023.288 10,6     Hoteles y restaurantes 468.208 4,6 
    Urbana 548.790 3,7     Activid.inmobil., empres. y alquileres 616.687 6,1 
    Rural 810.768 19,7     Otras actividades económicas 2.694.654 26,4 

Elaboración propia. Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Los indicadores de pobreza monetaria de 2007, pese a las mejoras experimentadas a nivel macro en Perú en las 
últimas dos décadas, muestran aún un escenario en el que casi 4 de cada 10 personas son pobres (10,8 millones), y 
una de cada diez (3,7 millones) vive en condiciones de pobreza extrema (tabla 5.6). Si se cotejan los valores de 
gasto e ingreso real promedio per cápita se puede ver que el I decil gasta una tercera parte más de lo que ingresa 
(110,34 nuevos soles ingresando 86,55230). Los indicadores de pobreza no monetaria, que miden los hogares y 
población que carece de al menos una de las necesidades básicas consideradas, a saber, hogares en viviendas con 
características físicas inadecuadas, hogares en viviendas con hacinamiento, hogares en viviendas sin desagüe de 
ningún tipo, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica (Ver nota 
232), señalan que también 4 de cada 10 personas carece de al menos una de esas necesidades. Una de cada cinco 
vive en condiciones de hacinamiento y casi la misma proporción (17,2%) carece de tipo alguno de desagüe. 

Según el Informe Nacional de Perú para Hábitat II, en 1995 -momento en el que arrancaba el POG-, debido a las 
dificultades económicas de los años anteriores, el 50% de los hogares peruanos no tenían satisfechas sus 
necesidades básicas. En 1991, 5 millones de habitantes vivían en condiciones de pobreza extrema, ubicados, 
mayoritariamente, en las zonas rurales (63,8%), y la pobreza afectaba a 12 millones de habitantes, de los cuales 2,5 
millones se concentraban en Lima metropolitana (Vice Ministerio de Vivienda y Construcción Perú, 1995:4).  

Para finalizar este apartado de "Perú en cifras", se recogen en la tabla 4.7 una serie de indicadores relativos a la 
vivienda comparando datos del 2007 y del 2012, para ver la evolución, tanto en el ámbito nacional, como en las 
áreas urbanas y rurales. Los indicadores son el material predominante en paredes, material predominante en 

229 Según los Glosarios de Términos desarrollado por el INEI al efecto, se entiende por: Razón de dependencia demográfica: Es la relación 
entre las personas en edades “dependientes” menores de 15 y mayores de 64 años de edad y las personas en las edades “económicamente 
productivas” (15 a 64 años); Índice de Envejecimiento: Es la relación de la población de 60 y más años de edad (población adulta mayor) entre 
la población menor de 15 años. El resultado se expresa por cada 100 menores de 15 años; Población Económicamente activa (PEA): 
Personas de 14 años y más que trabajan (empleadas) más las que buscan activamente trabajo (desempleadas); PEA ocupada: Personas de 14 
años y más que tienen empleo. 
230 En 2012, según el INEI (http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/), esta diferencia se mantiene, aunque algo menor. El gasto real promedio 
del primer decir es de 152,07 nuevos soles, siendo el ingreso real promedio de 123,67 nuevos soles (Se gasta un 23% más de lo que se ingresa).  
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suelos, abastecimiento de agua en los hogares, sistema de eliminación de excretas, alumbrado eléctrico y tipo de 
energía principal empleada para cocinar. 

Tabla 4.6. Indicadores de pobreza de Perú, 2007. 

INDICADORES DE POBREZA 
  

   

POBREZA MONETARIA231 Número % POBREZA NO MONETARIA232 Número % 

    Incidencia de pobreza total 10770967 39,3 
Población en hogares por número de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)     

    Incidencia de pobreza extrema 3764688 13,7     Con al menos una NBI 11014827 40,7 
Indicadores de intensidad de la pobreza         Con 2 o más NBI 3866975 14,3 
    Brecha de pobreza total   12,8     Con una NBI 7147852 26,4 
    Severidad de pobreza total   5,8     Con dos NBI 2837722 10,5 
Indicador de desigualdad: Coeficiente de Gini    0,4     Con tres NBI 849708 3,1 
Gasto real promedio per cápita (nuevos soles)   

 
    Con cuatro NBI 163009 0,6 

     Gasto real promedio per cápita mensual 502,57       Con cinco NBI 16536 0,1 

      Gasto real promedio per cápita en el I decil 110,34   
Población en hogares por tipo de 
Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)     

      Gasto real promedio per cápita en el X decil 1.510,54 
 

    Población en viviendas con características 
físicas inadecuadas 3206790 11,9 

 Ingreso real promedio per cápita (nuevos 
soles) 

  
    Población en viviendas con hacinamiento 5402065 20,0 

     Ingreso real promedio per cápita 652,19 
 

    Población en viviendas sin desagüe de 
ningún tipo 4640798 17,2 

     Ingreso real promedio en el I decil 86,55 
 

    Población en hogares con niños que no 
asisten a la escuela 993744 7,0 

     Ingreso real promedio en el X decil 2.490,51 
 

    Población en hogares con alta 
dependencia económica 1863739 6,9 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda, DATOS SOCIOECONÓMICOS 

231 Según los Glosarios de Términos desarrollado por el INEI al efecto, se entiende por: POBREZA MONETARIA: Se refiere a la insuficiencia del 
gasto per cápita respecto al valor de la Línea de Pobreza (LP) o monto mínimo necesario para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias. La pobreza monetaria se caracteriza por no considerar las otras dimensiones no monetarias de la pobreza, como por ejemplo: 
necesidades básicas insatisfechas, desnutrición, exclusión social, etc. Los indicadores de pobreza monetaria a nivel provincial y distrital fueron 
calculados con una metodología que utiliza modelos econométricos, la cual combina resultados del Censo con la Encuesta Nacional de Hogares; 
INDICADORES DE INTENSIDAD DE LA POBREZA: Son indicadores complementarios de la pobreza que ayudan a definir políticas específicas 
para determinados estratos de la población pobre. Las dimensiones de la pobreza que consideran su intensidad son la brecha y la severidad de 
la pobreza; Incidencia de la pobreza (H): Se define como la proporción de personas en pobreza en relación a la población total. H=q/n, donde 
“q”· representa al número de personas identificadas como pobres, y “n” a la población total, se expresa en porcentaje; Incidencia de pobreza 
extrema (A): Se define como la proporción de personas en pobreza extrema en relación a la población total. A=b/n, donde “b”· representa al 
número de personas identificadas como pobres extremos, y “n” a la población total. Brecha de la pobreza: Este indicador refleja el grado de 
concentración del gasto entre los pobres, es decir, indica que tan pobres son los pobres. Se expresa como la diferencia promedio (en términos de 
porcentaje) que existe entre el gasto total per cápita de cada uno de las personas en situación de pobreza respecto al valor de la Línea de 
Pobreza; Severidad de la pobreza: Este indicador mide que tan diferentes son los pobres, es decir, muestra la situación relativa de los más 
pobres respecto a la de los menos pobres, cuanto mayor es el valor de este indicador, más intensa es la severidad o desigualdad entre la 
población pobre. Coeficiente de Gini: Es una medida de la desigualdad, que mide la distribución desigual del ingreso. Este indicador va de 0 a 1, 
donde 0 representa una perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 una perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos 
y los demás ninguno). 
232 Según los Glosarios de Términos desarrollado por el INEI al efecto, se entiende por: POBREZA NO MONETARIA: Es una medida de la 
pobreza basada en indicadores no monetarios. Sus indicadores representan a las necesidades consideradas básicas dentro de una canasta y los 
hogares y población que carecen de al menos una de estas necesidades representadas en los indicadores, son considerados pobres. Hogares y 
población con al menos una NBI: Es el porcentaje de hogares o población con al menos 1 necesidad básica insatisfecha (de las 5 
consideradas), no con todas. Dentro de una canasta con 5 necesidades básicas, el carecer de al menos una de ellas determina al hogar o la 
población en condición de pobreza. Las cinco necesidades básicas consideradas son: Hogares en viviendas con características físicas 
inadecuadas: El indicador hogares en viviendas con características físicas inadecuadas alude al material predominante en las paredes y pisos, 
así como al tipo de vivienda. Hogares que residen en viviendas cuyo material predominante en las paredes exteriores fuera de estera, hogares 
cuyas viviendas tuvieran piso de tierra y paredes exteriores de quincha, piedra con barro, madera u otros materiales y hogares que habitan en 
viviendas improvisadas (de cartón, lata, ladrillos y adobes superpuestos, etc.); Hogares en viviendas con hacinamiento: Otro indicador que 
define el acceso a una vivienda adecuada se refiere a la existencia o no de hacinamiento, es decir la densidad de ocupación de los espacios de 
la vivienda. El hacinamiento resulta de relacionar el número de personas con el número total de habitaciones que tiene la vivienda, sin contar el 
baño, cocina ni pasadizo. Se determina que hay hacinamiento cuando residen más de 3 personas por habitación. Sistema de Consulta de 
Indicadores de Pobreza; Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo: El indicador hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, 
considera que el mínimo necesario está asociado con la disponibilidad de un sanitario; en tal sentido comprende a los hogares que no disponen 
de servicio higiénico por red de tubería o pozo ciego; Hogares con niños que no asisten a la escuela: La inasistencia a la escuela de niños en 
edad escolar, representa una privación crítica que activa mecanismos de reproducción de pobreza y marginalidad. El indicador representa el 
número y porcentaje de hogares en los que al menos un niño de 6 a 11 años de edad no asiste a la escuela; Hogares con alta dependencia 
económica: El indicador representa en cierta forma, una probabilidad de insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades, en la medida en 
que relaciona el nivel educativo del jefe de hogar y la carga económica determinada por el tamaño familiar, es decir el número de dependientes 
del hogar. En cuanto al nivel educativo del jefe del hogar, se fijó como nivel crítico de educación, que el jefe de hogar cuente con primaria 
incompleta. Para el nivel de dependencia, se consideró como perceptor de ingresos a los ocupados, incluidos los familiares no remunerados y a 
los hogares sin ningún miembro ocupado y se estableció como crítica la presencia de más de tres personas por ocupado 
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SEGUNDA PARTE: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú) 

Tabla 4.7. Indicadores relativos a la Vivienda en Perú, 2007 y 2012 

  INDICADORES RELATIVOS A LA VIVIENDA 2007 2012 

Porcentaje de viviendas (%) Total Urbano Rural Total Urbano Rural 
Material predominante en paredes      

     Con paredes de Ladrillo o Bloque de hormigón 48,2 64,9 5,5 51,5 67,0 6,2 
    Con paredes de Adobe o tapia 35,7 21,5 72,2 34,1 20,8 72,9 
    Con paredes de Madera 5,8 5,3 8,7 7,0 5,8 10,7 
    Con paredes de Quincha  (caña con barro) 2,0 1,9 2,2 1,8 1,8 1,7 
    Con paredes de Estera 0,9 1,1 0,6 0,4 0,5 0,4 
Material predominante en suelos      

     Tierra 35,9 19,6 77,5 29,8 14,9 73,3 
    Cemento 41,7 53,1 12,5 45,2 55,2 15,9 
    Losetas, terrazos 7,5 10,4 0,2 10,2 13,6 0,5 
Material predominante en cubiertas      

    Losa de hormigón 36,4 49,6 2,5 39,3 51,8 2,7 
   Plancha de calamina (lámina de cinc) 36,3 31,8 48,0 39,0 33,7 54,4 
   Tejas 10,6 5,1 24,9 9,7 4,8 24,1 
   Caña, estera, paja u hojas de palmera 13,3 9,6 22,7 9,3 6,5 17,7 
Abastecimiento de agua en los hogares       

     Por red pública dentro de la vivienda  63,3 75,4 31,1 75,0 82,7 51,7 
    Por red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 6,7 8,8 1,3 5,8 7,3 1,2 
    Abastecimiento por río, acequia, manantial o similar 16,9 2,7 50,1 8,9 1,2 32,2 
    Otras formas de abastecimiento de agua 13,1 13,1 17,5 10,3 8,8 14,9 
Eliminación de excretas       

     Por red pública de desagüe dentro de la vivienda 52,7 70,0 6,9 61,9 78,5 11,9 
    Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la 
edificación 6,1 8,2 0,8 5,4 6,9 0,9 
    Pozo ciego o negro / letrina 23,8 14,4 48,8 21,8 9,1 59,5 
    Sin servicio de desagüe 17,4 7,5 10,0 11,0 5,4 7,1 
Viviendas con alumbrado eléctrico      

    Por  red pública 82,0 95,8 45,4 91,1 98,6 68,6 
Energía empleada para cocinar      

 Que utilizan sólo gas para cocinar 42,6 57,4 3,4 41,9 54,3 4,7 
Que utilizan leña para cocinar 24,6 8,2 68,0 16,6 4,3 53,6 

Fuente: INEI, http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/ 

Nuevamente los valores nacionales enmascaran las claras diferencias existentes en algunos parámetros entre los 
ámbitos rural y urbano, aunque no se debe olvidar que en valores totales (total de población), los porcentajes 
relativos al ámbito urbano se aplicarían a una población tres veces superior a la rural. Dicho lo cual, cabe señalar 
que el material predominante en paredes es el ladrillo o bloque de hormigón, cuyo valor aumenta ligeramente con el 
paso del tiempo en lo urbano, pero en lo rural, es el adobe o tapial el material por excelencia (72,9%). Valores 
semejantes se pueden ver en el material predominante en suelos: el cemento domina en las ciudades frente a los 
suelos de tierra de lo rural. En cubiertas, un tercio de las viviendas tienen losa de hormigón, y otro tercio lámina de 
cinc, aunque en las zonas rurales, el hormigón se reemplaza por cubierta de teja y el porcentaje de cubiertas de 
caña, estera, paja u hojas de palmera es el doble que en las ciudades. 

El abastecimiento de agua por red pública (ya sea dentro de la vivienda o fuera pero dentro de la edificación) está 
en aumento, pasando del 70% al 80% a nivel nacional, siendo en el ámbito rural donde se ha producido un mayor 
avance del 2007 al 2012, al pasar de una cobertura del 32% al 53%, habiendo aún un 32,25% que se abastece por 
río, acequia, manantial o similar, sin garantía de la potabilidad del agua. El sistema de saneamiento por red pública 
aún está lejos de alcanzar esos valores, en especial en el entorno rural, donde el 59,55% de los hogares emplean 
pozos negros o letrinas para la eliminación de las excretas. Nueve de cada diez hogares tienen acceso al alumbrado 
eléctrico por red, cifra que alcanza el 98,6 en las ciudades. La energía empleada para cocinar también es diferente. 
En el ámbito urbano más de la mitad de la población utiliza sólo gas, mientras que en el ámbito rural utilizan 
preferentemente leña (53,6%). 
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4.2.2 El proceso de urbanización informal en Perú 

Pero para entender el contexto en el que se pone en marcha el POG, es preciso conocer el proceso de urbanización 
informal, en su mayoría, que desataron el crecimiento demográfico y la 'explosión urbana' peruana que en 1984 
Matos Mar calificaba de "desborde popular" (MATOS, 2004). Éstos tuvieron lugar sin el acompañamiento de 
oportunidades reales de empleo, de una eficaz provisión de vivienda, sin servicios básicos ni equipamientos, lo que 
se tradujo en pobreza urbana, en centros tugurizados donde se ubicaron las familias de muy bajos ingresos, o en 
soluciones masivas de asentamientos ilegales, espontáneos o precarios que rodearon las ciudades convencionales 
(Vice Ministerio de Vivienda y Construcción Perú, 1995:4).  

Así fue como la urbanización informal se convirtió en la única alternativa para las familias de bajos ingresos ante la 
brecha creada por un sistema de urbanización convencional (formal) con precios de mercado que no estaban a su 
alcance, dando como resultado una HaP urbana carente de servicios básicos, con viviendas incompletas o 
improvisadas y sobre tierras cuya tenencia era un factor de inseguridad jurídica. 

La ocupación directa de terrenos de propiedad pública y privada, fue el mecanismo más importante para la creación 
de estos asentamientos populares en la periferia de las ciudades. A principios de 1980, aproximadamente un tercio 
de la población de la ciudad de Lima vivía en lo que tradicionalmente se conocían como 'barriadas233' y que con 
posterioridad pasaron a denominarse 'pueblos jóvenes' (tabla 4.8). Proporción superada en otras ciudades del país 
como Arequipa (37%), Trujillo (44,9%) o Chimbote, en la que tres cuartas partes de la población vivían en pueblos 
jóvenes (76,4%). La tasa de crecimiento de los pueblos jóvenes en el periodo 1961-1972 llegó a ser hasta cinco 
veces superior a la del crecimiento de población urbana, como fue el caso de Tacna, al sur del país. En Lima, la 
población viviendo en barriadas alcanzó los 2 millones en 1993 y casi los 4 millones en 2004 (CALDERÓN, 2012:5) 

Tabla 4.8. Crecimiento poblacional y proporción de pueblos jóvenes 1961-1972-1981. 
Ciudad 1961 1972 Tasa crec.  

 (61-72) 
1981 

 Pobl. urb.  PP.JJ. % Pobl. urb.  PP.JJ. % P.U. PP.JJ. Pobl. urb.  PP.JJ. % 
Arequipa 166.929 7471 4,5 309.094 93.759 30,3 5,8 25,8 447.431 165.963 37,0 
Chimbote 59.990 26.397 44,0 160.430 122.631 76,4 9,3 15,0 357.163 273.012 76,4 
Lima 1.618.799 270.536 16,7 3.104300 783.093 25.2 6,1 10,1 4.983.357 1.458.070 29,2 
Tacna 27.494 609 2,2 56.540 22.685 40,1 6,8 38,9 92.730 53.986 58,2 
Trujillo 102.327 17.204 16,8 240.322 36.504 36,0 8,1 15,8 349.155 156.636 44,9 

Fuente: Informe Nacional de Perú para Hábitat II (Vice Ministerio de Vivienda y Construcción Perú, 1995) 

Por ser el mayor exponente de dicha urbanización en valores absolutos de población, se va a hacer referencia en 
este apartado al caso de Lima Metropolitana234, que puede ser considerado paradigma de la expansión urbana 
peruana. Dicha expansión se produjo siguiendo las dos modalidades de acceso al suelo explicadas con anterioridad: 
la urbanización formal y la informal235. Desde el punto de vista del conjunto de la ciudad, la modalidad formal es 
predominante en el área central, mientras que la informal lo es en el área periférica. Esta expansión 'barrial' de Lima 
Metropolitana ha tenido lugar, fundamentalmente, alrededor de cuatro ejes conformando los denominados “conos”, 
donde se concentran los pueblos jóvenes: al norte, este, sur y oeste. 

De la lectura de diversos autores236 se pueden identificar seis grandes períodos en el proceso de formación de los 
asentamientos informales en Lima -con límites algo difusos- condicionados por el contexto político del país y las 
medidas adoptadas para atender el problema habitacional, que en cierto modo podrían generalizarse a todo Perú 
(tabla 4.9): 

233 A lo largo del presente capítulo se van a emplear diversas expresiones peruanas vinculadas a la habitabilidad y a las políticas habitacionales 
(Ver apartado 2.3.1). Para hacer referencia a las diferentes formas de HaP urbana, en particular a los asentamientos precarios de las periferias 
de las ciudades, se hablará de barriadas, barrios marginales, pueblos jóvenes. Para hacer referencia a la políticas habitacionales que se 
clasificaron como 'habilitación progresiva', se emplearán expresiones tales como: lotes tizados o lotes sin servicios (equivalente a la ocupación 
guiada), lotes con servicios (para las de sitios y servicios) y núcleos básicos ( que corresponden a las políticas de vivienda semilla). 
234 Sobre el caso de Lima se han realizado numerosos estudios. Destacar entre los autores de los mismos a: Gustavo Riofrío (RIOFRÍO, 1986), 
Nora Clichevsky (CLICHEVSKY, 1990), Julio Calderón (CALDERÓN, 2005), Jesús Quispe, Paul Maquet (QUISPE, 2005) o Adolfo Córdova 
(CÓRDOVA, 2007).  
235 También denominada por algunos autores como "barrial". La primera-convencional- encargada de atender las necesidades de la demanda 
solvente, se desarrolla dentro de los marcos legales y opera a través de los mecanismos del mercado inmobiliario. Supone primero, la adquisición 
o propiedad del terreno, su parcelación, posterior urbanización (mediante la dotación de infraestructuras: agua, desagüe, luz, etc) y finalmente el 
levantamiento de las edificaciones y su posterior ocupación y utilización. La segunda modalidad sigue un proceso totalmente inverso a la anterior. 
ocupación, edificación, urbanización y regularización (Ver apartado 1.2.1 del primer capítulo). 
236 CLICHEVSKY, 1990; CALDERÓN, 2005; QUISPE, 2005; CÓRDOVA, 2007. 
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Tabla 4.9. Proceso de formación de los asentamientos informales de Lima-Perú. 

Periodo Años Principales características 
1 Formación paulatina 1913-1947 Formación paulatina de asentamientos informales por ocupación 
2 Crecimiento 

explosivo 
1948-1960 Apoyo a la ocupación de tierras públicas no productivas (eriazos, arenales) 

3 Indulto de 1961 1961-1968 1961. Ley 13517. De barriadas a ‘barrios marginales’.  
Se produce un indulto general.  
Se reconocen los asentamientos existentes y se prohíben nuevas ocupaciones 
proponiendo las UPIS como alternativa. 

4 Promoción de 
'pueblos jóvenes' 

1968-1980 Visión positiva de HaP 
Se habla de Pueblos Jóvenes: promoción de 'barriadas asistidas' (similares a la 
OG) y erradicación de otras. 
Proyectos de lotes sin servicios apostando por la autoconstrucción. 
Surgen nuevos actores que cambian el escenario: las organizaciones sociales.  
Se utilizan las ocupaciones como medio de negociación. 

5 Tolerancia a la 
informalidad 

1980-1992 Se abandonan los proyectos de lotes sin servicios por lotes con servicios. 
Se identifican (catastro) terrenos eriazos para expansión urbana 
Se producen nuevas ocupaciones de suelo privado o público reservado para 
equipamientos. 
Se apoya la autoconstrucción (Banco de Materiales) 
Se llevan a cabo regularizaciones de suelo 

6 "Laissez faire" 
neoliberal 

1993 - 
presente 

Dejan que el mercado regule. 
Continúan las invasiones 
Regularización de la propiedad masiva: entrega de títulos 
Construcción de vivienda social para clases medias 

Elaboración propia. 

Periodo 1.- Formación paulatina (1913, 1947).  

Surgen por invasión u ocupación gradual de tierras públicas, como respuesta a desastres naturales (inundación 
1932, terremoto 1940). Unos pocos surgen en propiedades privadas, a partir de una previa estrategia rentista 
(inquilinato) promovida por los propietarios.  

Periodo 2.- Crecimiento explosivo (entre 1948-1960).  

Se altera el patrón original de formación de barriadas, con las invasiones de tierras públicas y privadas y el 
incremento de litigios, que preocupaban a la sociedad de entonces. En la década de los 50, ante la fuerza de la 
presión social y en resguardo de las propiedades privadas de la élite oligárquica, el gobierno de Odria estimula la 
toma de tierras públicas no productivas (eriazos, arenales). El gobierno apoyó en forma masiva y abierta la 
ocupación directa de tierras suburbanas pues este recurso, junto con la promesa de instalar servicios urbanos, 
operó como medio de control político de las masas de la ciudad. Como resultado, entre 1948-60, en la ciudad de 
Lima se forman el 74% de las 213 barriadas constituidas a 1960 (41% mediante invasiones, 36% por ocupación 
gradual y 15,4% con relaciones previas de inquilinato).  

Las barriadas que se formaron en los años 40 y 50 lo hicieron sobre terrenos generalmente de muy mala calidad y 
topografía irregular, con lotes que reducían sus dimensiones a medida que subía en los cerros. No hubo asistencia 
técnica en la urbanización y en la edificación de las viviendas. Los autoconstructores no disponían de las 
tecnologías urbanas de habilitación del espacio, no había un trazado de parcelación del asentamiento. El barrio era 
fundamentalmente un agregado de viviendas, en la mayoría de los casos subiendo un cerro cercano a la ciudad 
(RIOFRÍO, 1986:31). 

Periodo 3.- Indulto de 1961, de la Ley 13517 (1961-1968) 

En 1961 el Gobierno expide la Ley 13517, Ley Orgánica de Barrios Marginales, que marca un hito en el proceso de 
consolidación de los asentamientos informales. El problema de las barriadas era crítico. Se habían comenzado a 
ocupar suelos agrícolas en Lima que eran propiedad de hacendados, y fueron éstos los que presionaron para que 
se emitiese la ley que frenase las invasiones. Desde ese año, existe un estatuto jurídico especial para las 'barriadas' 
que, por dicho ordenamiento, pasaron a denominarse 'barrios marginales'. Esta Ley recoge la necesidad de 
regularización física y legal de dichos barrios marginales, así como la promoción de UPIS (Urbanizaciones 
Populares de Interés Social) para evitar nuevas invasiones. Se puede decir que el mecanismo legal utilizado desde 
entonces por sucesivos ordenamientos se caracteriza como una especie de "indulto" de alcance general. Así, se 
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han expedido sucesivas leyes o decretos que en una especie de "borrón y cuenta nueva" han ido incorporando las 
áreas populares a la ciudad legalmente reconocida hasta la última, promulgada en 2011 (tabla 4.10). 

A partir de 1961, con esta Ley, se inició otro tipo de barriada. Ante la falta de provisión de UPIS la población invadió 
terrenos originalmente destinados para ellas y exigía del Estado la regularización de su situación. Posteriormente se 
ocuparon terrenos que no estaban reservados para UPIS, en las faldas de cerros más grandes, que tenían una 
pendiente suave y más espacio. Una vez producida la invasión (o, a veces, la reubicación efectuada por el Estado), 
la población se asentaba provisionalmente en el terreno, mientras gestionaba de las autoridades y obtenía de un 
técnico contratado por ella misma, un proyecto de parcelación y urbanización de la zona. La aprobación de dichos 
planos por parte de la autoridad era un acontecimiento en la comunidad porque se establecían los límites de cada 
propiedad individual (RIOFRÍO, 1986:32). 

Periodo 4.- Promoción de 'pueblos jóvenes' (entre 1968- 1980).  

Ante la demanda popular de espacio en la ciudad, el Estado se convierte en promotor institucional de 'pueblos 
jóvenes', combinando la promoción de las ocupaciones en ciertas áreas, con la erradicación de otras, y con políticas 
públicas de mejoramiento (proveer servicios) promoviendo la autoconstrucción como solución al problema de la 
vivienda. Desde ese año, en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima se señalan localizaciones específicas 
(llamadas 'bolsones') a las cuales se orienta la formación de las nuevas barriadas y sobre las que se despliega un 
amplio conjunto de acciones asistenciales y políticas. Estas 'barriadas promovidas' o 'barriadas asistidas' por el 
Estado, que denominaron 'pueblos jóvenes', fueron escenario de proyectos de 'lotes con servicios' durante la 
década de los setenta. Estas barriadas tenían su proyecto de parcelación y urbanización, reservando áreas verdes y 
de equipamiento exigidas, como si de una urbanización formal se tratase.  

Surgieron nuevos actores, organizaciones sociales con demandas propias que introdujeron nuevos elementos a los 
procesos de formación del hábitat popular y que llevaron a restringir la tolerancia a las ocupaciones porque la 
población de los barrios dejó de responder como clientela política. La ocupación dejó de ser una forma de acceso 
directo al suelo para convertirse en un medio de negociación política para tener acceso a suelo. 

Periodo 5.- Tolerancia a la informalidad (entre 1980- 1992). 

En Lima aparecieron dos nuevas modalidades en la ocupación directa de tierras: la de áreas baldías dentro de la 
zona urbana "... tales como áreas reservadas para escuelas, parques y áreas verdes" y, terrenos de propiedad 
privada en una proporción mayor que en épocas anteriores (CALDERÓN, 1987:15). A partir de 1980, además, se 
abandonaron las políticas de 'lotes sin servicios' para dar paso a las de lotes con servicios, núcleos básicos y el 
Banco de Materiales (CALDERÓN, 1987:12) haciendo constar como los cambios políticos del país (como se verá en 
el apartado siguiente), se reflejaban en las construcciones de los asentamientos populares. Aunque en el acceso al 
suelo, la ocupación directa continuó siendo tolerada y, cuando se aplicaron políticas de erradicación, casi siempre 
se ofrecieron localizaciones alternativas, si bien éstas no fueron precisamente las más ventajosas para los 
pobladores. En las barriadas de Lima, según CALDERÓN, 1987:3, "... por lo general, los moradores nunca han 
pagado por los terrenos, salvo pequeñas cantidades por la titulación oficial de los lotes...". 

Periodo 6.- "Laissez faire" neoliberal (entre 1993 - presente) 

El último periodo es el que corresponde al del Estado neoliberal, que reduce el rol del gobierno, niega la 
planificación y deja que el mercado resuelva el problema de la vivienda con una actitud de "laissez faire" que genera 
de nuevo desborde urbano y crecimiento del mercado informal (CLICHEVSKY, 1990). La idea básica era que el libre 
mercado encontraría sus nichos de demanda y resolvería los problemas de las familias que demandaban vivienda. 
Sin embargo, las barriadas se multiplicaron por tres, aunque más pequeñas y en peores condiciones de topografía, 
ocupando zonas de alta pendiente y de riesgo (CALDERÓN, 2006:101-102). La política pública se limitó a aplicar 
programas baratos de titulación, aunque hubo un esfuerzo en la provisión de servicios (CALDERÓN, 2012:5). Las 
invasiones de tierras continuaron. La modalidad de invasión en el ámbito urbano pasó de 171 mil en 1993 a 274 mil 
viviendas, esto es, unas 103 mil viviendas más (aproximadamente unas 412 mil personas). Un informe del Ministerio 
de Vivienda, por su parte, señaló que entre 1993 y 2001-2002 los “pueblos jóvenes” censados habrían crecido en un 
247% (MVCS, 2005:13) (CALDERÓN, 2012:9). 

Así pues, lo que hasta 1961 se habían denominado 'barriadas', con la promulgación de la Ley 13.517 pasaron a 
denominarse 'barrios marginales' hasta 1968, para recibir a partir de entonces el nombre de 'pueblos jóvenes', como 
barriadas promovidas por el Estado (tabla 4.10). A partir de 1986 se hablará de forma general de "asentamientos 
humanos marginales" (AAHH), aunque en la actualidad se siga empleando de forma generalizada la expresión 
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"pueblos jóvenes" para hacer referencia a los asentamientos frutos de ocupaciones ilegales en las periferias de las 
ciudades peruanas.  

4.2.3 Fases en la evolución de las políticas habitacionales en Perú 

La política habitacional en Perú pasó por varias fases a lo largo del siglo XX, en estrecha relación con el gobierno, el 
contexto político del país y los organismos creados al efecto para atender la problemática habitacional (gráfico 4.2). 
Se pueden considerar cinco fases237, con límites difusos entre ellas: 1. la ciudad preindustrial (1900-1945); 2. los 
tiempos de la Corporación (1945-1961); 3. la tolerancia a la informalidad (barriada como solución) y el sistema 
mutual de vivienda social (1962-1992); 4. el mercado como solución: desmantelamiento del sector vivienda (1993-
2002); 5. el Estado facilitador: reinstitucionalización del sector vivienda (2002-presente). 

Fase 1. Ciudad preindustrial (1900-1945) 

La primera respuesta del Estado a los problemas de vivienda de las clases más pobres fue la construcción de 
vivienda social, de "quintas", "casas de obrero"238 y "barrios fiscales" que se construyeron esporádicamente desde 
1911 hasta 1942 promovidas por la sociedad de Beneficencia Pública de Lima o por el Ministerio de Fomento. 

Fase 2. Los tiempos de la Corporación (1945-1961) 

Cuando a partir de los años 40 estos problemas se agravaron, se intentó poner en marcha una política coherente. El 
gobierno de Bustamante y Rivero creó la Corporación Nacional de la Vivienda, de cuya obra el hito más destacado 
fue la Unidad Vecinal número 3 (UV.3), un proyecto de vivienda social ejecutada por el Estado resultado de la 
influencia de las corrientes europeas y norteamericanas que el joven arquitecto Fernando Belaunde Terry, futuro 
presidente del Perú, llevó a través de su revista "El Arquitecto Peruano", fundada en 1937. En la UV.3 se ejecutaron 
1.115 viviendas en edificios de vivienda colectiva con todos los servicios de barrio para sus seis mil habitantes, 
dispuestas en torno a un área central239.  

Durante el gobierno de Odría (1949-1956) se creó el Fondo de Salud y Bienestar, que encargó a la Corporación tres 
Unidades Vecinales más240 (con espacios centrales de menor escala formando pequeños vecindarios) y se 
edificaron varios conjuntos residenciales insertados en la trama urbana de diferentes ciudades (Lima, Cusco, entre 
otras). Sin embargo, las invasiones y la formación de barriadas se incrementaron -especialmente en Lima-, porque 
las políticas habitacionales puestas en marcha no atendían las necesidades de la población de menores recursos241. 

Cuando en 1956 llega al poder Manuel Prado, llama a Pedro Beltrán para encabezar la CRAV, Comisión Nacional 
para la Reforma Agraria y la Vivienda, que debía plantear soluciones viables para enfrentar el problema habitacional 
y el de la propiedad agraria para pequeños agricultores. Siguiendo su enfoque, según el cual al Estado le 
correspondía dar las facilidades y los mecanismos para que la iniciativa privada fuera la que solucionase el 
problema habitacional, se crearon varias instituciones, programas y medidas entre los que cabe destacar: 

- las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para Viviendas, llamadas "Mutuales";  
- Los Programas de Ciudades Satélites; y  
- La Ley 13517 de 1961, de Remodelación, Saneamiento y Legalización de Barrios Marginales, que daría paso a la 
siguiente fase. 

237 Estas fases se han definido a partir de la lectura e interpretación de diversos autores: CALDERÓN, 2012; CÓRDOVA, 2007; MAQUET, 2012; 
QUISPE, 2005. 
238 Entre 1936 y 1939 el programa de Barrios Obreros patrocinado por la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento construyó cuatro 
conjuntos ubicados en terrenos de zonas de expansión de la ciudad. Fe uno de los primeros aportes estatales destinados a abordar el problema 
de la vivienda (QUISPE, 2005:1) 
239 Las viviendas rodeaban un área central para recreación activa y pasiva y para servicios comunales, desde escuelas hasta centro de compras, 
cine e iglesia, comisaría y biblioteca. La circulación vehicular externa con calles ciegas de servicio logró una radical defensa del tráfico y la 
barrera verde del bosque frontal, una eficiente protección del ruido de la avenida. El eficaz diseño urbano que logró una densidad de 200 hab/ ha. 
Con 88 % de área libre, fue también acertado en el de los departamentos para diversos tamaños de familias y en los austeros sistemas 
constructivos propuestos (CÓRDOVA, 2007:2). 
240 En estas Unidades (Matute, Mirones y El Rímac, de unas 1000 viviendas cada una), los espacios centrales eran de menor escala formando 
pequeños vecindarios alrededor de las guarderías. 
241 El 24 de diciembre de 1954, varios miles de pobladores invadieron en una sola noche los arenales del sur de la ciudad en un lugar que 
llamaron "Ciudad de Dios", en alusión a la fecha. Por la difusión dada en la prensa (diario La Prensa, dirigido por Pedro Beltrán, voz de la derecha 
que proclamaba -por miedo al comunismo- que la casa propia era el sueño que cada familia debía cumplir), en pocos días cerca de 10 mil 
personas habían acampado con esteras y la bandera peruana, aunque muchas se retiraron después (CÓRDOVA, 2007:3). 
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Las "Mutuales", diseñadas para el mercado convencional, eran instituciones de crédito a modo de bancos, pero con 
bajos intereses. Los programas de Ciudades Satélites, inspirados en las "New Towns" inglesas, fueron sólo tres, e 
igual que en Inglaterra, no fueron un éxito como tal, pues las zonas de industria y comercio no se desarrollaron y se 
convirtieron en ciudades dormitorio242.  

Cerca del final del gobierno de Prado, en febrero de 1961, se promulgó la Ley 13517, de Remodelación, 
Saneamiento y Legalización de Barrios Marginales, también conocida como “Ley de barriadas”243, que encargaba a 
la Corporación Nacional de la Vivienda el reconocimiento legal y la titulación individual, y la autorizaba a crear 
urbanizaciones populares de interés social (UPIS), en terrenos determinados por ella y que el Estado debería 
proporcionar, es decir, urbanizaciones con servicios, destinadas a sustituir a las barriadas, que en adelante no 
debían darse más. La importancia de esta ley radicó en la modificación de la percepción negativa de la barriada, que 
define, renombra como barrio marginal y reconoce, para luego intentar aportar mecanismos con los que anticiparse 
a la invasión. 

Sin embargo, el concepto de las UPIS era muy técnico y urbano, y no encajaba en la mentalidad de la población 
migrante, que venía de contexto rural, que seguía ocupando terrenos de la mano de dirigentes. Como en la costa 
peruana hay mucho terreno eriazo propiedad del Estado, las invasiones continuaron dándose en ellos, y por lo 
general no se ocupaban los suelos aptos para algún uso, como el agrícola, porque esos sí tenían propiedad. 

"La gente que llegaba de la sierra sólo buscaba un suelo donde construir su casa, como hacían en sus pueblos, sin 
ser conscientes de la necesidad de garantizar el acceso a servicios (agua, saneamiento...). Esa era la idiosincrasia de 
la gente que migraba y llegaba a las ciudades" (Amemiya, 2012).  

Fase 3. Tolerancia a la informalidad (barriada como solución) y el sistema mutual de vivienda social (1962-1992) 

Esta “Ley de barriadas” intentaba revertir el proceso de formación de barrios espontáneos con dos mecanismos: de 
un lado, estableciendo un mecanismo de adecuación urbanística y legal de los barrios existentes, y de otro, 
proponiendo la formación de urbanizaciones populares de interés social (UPIS), para acoger a quienes de otro modo 
se verían obligados a formar barriadas en el futuro. Sin embargo, el desarrollo urbano y de la vivienda popular que 
se originó posteriormente no se ajustó a lo establecido en la Ley de Barriadas, y ninguno de los aspectos señalados 
se cumplió. Los sucesivos gobiernos, no llevaron a cabo el saneamiento físico y legal de los asentamientos que se 
habían formado en el período de 1940 a 1961, así como tampoco construyeron las UPIS que deberían alojar a 
quienes formarían barriadas244. 

Durante el gobierno militar del 62 se creó la Junta Nacional de la Vivienda que reunió las funciones de la antigua 
Corporación Nacional de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda que la CRAV de Beltrán había propuesto al 
gobierno de Prado. Belaunde en su gobierno no prestó atención a la Ley 13517 y su política habitacional se centró 
en la edificación de viviendas terminadas para la clase media a través de la Junta245, que además complementó las 
antiguas Unidades Vecinales y terminó las UPIS de Prado.  

Aunque es preciso mencionar de este período, el Proyecto Experimental de Vivienda PREVI iniciado por Belaunde, 
terminado en el gobierno militar, y promovido por Naciones Unidas. Comenzó a gestarse en 1967, y constaba de 
tres planes o programas de vivienda, denominados proyectos piloto : el PP1, que convocó un concurso internacional 
de diseño y sistemas constructivos de viviendas de bajo costo para construir un barrio de 500 viviendas en Lima, en 
el cono norte, y que contó con la participación de equipos de arquitectos como Atelier 5, Aldo van Eyck o Íñiguez de 
Ozoño y Vázquez de Castro246; el PP2 consistía en la elaboración de un estudio con planes prácticos para la 
rehabilitación y renovación urbana de áreas degradadas de la ciudad, que se realizó en Barranco (Lima); el PP3 
tenía como objetivo la realización de un proyecto de viviendas de bajo coste mediante procesos de 
autoconstrucción, aportando la asistencia técnica que fuera necesaria, que se ubicó en Bocanegra, Callao (Lima). 

242 De las tres, Ciudad de Dios, San Juan y Ventanilla, sólo la última -planeada para 100 mil habitantes-, combinaba el uso residencial con el 
trabajo. En 1968 se habilitaron 1 800 lotes y a fines de los años 70 sólo habían 2 451. En 1981 fueron censados 17 mil pobladores (CÓRDOVA, 
2007:4). 
243 Se puede afirmar que en el contexto peruano, el origen de los POG objeto del presente estudio está en esta la Ley 13517, dando paso a las 
políticas de habilitaciones progresivas (lotes tizados o lotes sin servicios, lotes con servicios, núcleos básicos). 
244 En el año y medio siguiente se iniciaron 4 UPIS: 1. Pamplona Baja, en San Juan de Miraflores; 2. Condevilla y 3. Valdivieso, en San Martín de 
Porres, las tres con un total de 6 750 núcleos básicos; y 4. El Agustino, con 500 casas terminadas. Otros cinco proyectos con un total de 16.000 
lotes no fueron proseguidos por los gobiernos siguientes (CÓRDOVA, 2007:4).  
245 La Residencial San Felipe (1 600 departamentos) y Santa Cruz (490) son las principales obras de este período (CÓRDOVA, 2007:5). 
246 Para más información, se recomienda consultar: Ministerio de Vivienda y Construcción de Perú , 1972; HUIDROBO et al.,2008; LUCAS et al., 
2012; BARRIONUEVO, 2012.  
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Mientras, las barriadas continuaron aumentando -tanto en densidad como en extensión-, y eso se debió al hecho de 
que la previsión de nuevos asentamientos no se hizo a la escala adecuada por dos razones principales: una, la 
resistencia de técnicos y de la administración a la idea de permitir que la gente construyese de acuerdo al principio 
de "desarrollo progresivo", y la otra, la resistencia por parte de los propietarios de las tierras a la venta forzosa de 
sus tierras (a precios de mercado justos) (TURNER, 1968:125). 

En contraste con el gobierno de Belaunde, el gobierno militar desde el principio prestó -aunque fuese casi por 
interés clientelista-, atención a las barriadas y crea en 1969 el Organismo Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Jóvenes (ONDPJ), sustituyendo el apelativo de 'barriadas' o 'barrios marginales', por el de 'pueblos jóvenes', que 
llevaban implícito un sentido de transición. Poco después crea el Ministerio de Vivienda. Aunque será Villa El 
Salvador, el detonante de un cambio en su política habitacional con especial atención a las "barridas planificadas". 
En 1971 tuvo lugar una invasión en Pamplona Alta que fue reprimida, y tras quince días, 3.000 pobladores fueron 
reubicados en un nuevo emplazamiento previamente planificado por el Ministerio de Vivienda junto a la población, 
que se organizó en la CUAVES (Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador), crucial para el desarrollo 
participativo del conjunto que ya es distrito y cuenta con cerca de 400.000 habitantes. 

Se puede afirmar por tanto que en cierta medida, el proceso de desarrollo urbano y de edificación de la vivienda 
popular, a partir del momento en que se expidió la ley 13517, se modificó radicalmente dando origen a la formación 
de "barriadas asistidas" por el Estado o entidades, con características que difieren claramente de las barridas pre-
existentes (RIOFRÍO, 1986:30-31)247.  

El régimen de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) desarrolló en Lima programas de viviendas terminadas, núcleos 
básicos248, lotes con servicios249 y en mayor número, de 'lotes tizados' -o 'barriadas asistidas'-, entre ellos Villa El 
Salvador y Huáscar, que fueron las primeras experiencias de habilitación urbana progresiva en la modalidad de 
ocupación guiada antecedentes del POG que se estudia en el presente trabajo250. El problema más común de esos 
programas era la ausencia de equipamiento social adecuado, la conectividad con el centro de la ciudad (Lima) y la 
falta de actividad laboral y comercial que hicieran que los conjuntos fuesen autónomos. 

En 1979 crea además el FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, como fondo de solidaridad, conformado por un 
porcentaje de los sueldos y salarios, aportado por los trabajadores, empleadores y el Estado, aunque el régimen 
poco pudo hacer con esos fondos al salir en 1980. 

Durante el segundo gobierno de Belaunde, su política habitacional se vio favorecida por los recursos del FONAVI 
que le permitieron retomar su orientación hacia la construcción de viviendas terminadas para la clase media, crear 
un sistema de hipoteca social, el Banco de Materiales y ENACE (la Empresa Nacional de Edificaciones), aunque en 
la segunda parte de su periodo (ante la derrota de su partido en Lima), se vio obligado a rectificar parcialmente la 
política.  

Así pues, creó un sistema de hipoteca social con la que abarató el crédito a los prestatarios de los programas de 
vivienda. En 1980 creó el Banco de Materiales (BANMAT), con el objeto de impulsar la autoconstrucción mediante el 
préstamos de materiales de construcción cuya adquisición al por mayor, los abarataba sustancialmente. Hubo que 
cambiar el sistema a la concesión de líneas de crédito de 4.000 soles (a 5 o 10 años) para que los usuarios 
adquiriesen los materiales. Y en 1981 crea ENACE, que construye grandes conjuntos habitacionales, programas de 
núcleos básicos y lotes con servicios, aunque la inversión mayor (el 75% de los fondos del FONAVI) fue en la 
realización de apartamentos y viviendas terminadas. 

Mientras en Lima, el alcalde Barrantes puso en marcha durante su gobierno entre 1984 y 1986, programas de 
barriadas planificadas en Huaycán251 y en Laderas de Chillón, experiencias de diseño y construcción participativas 
que fueron interrumpidas por su sucesor, Del Castillo. 

247 Las más significativas se estudian en el capítulo 6 del presente trabajo, apartado 6.2 'Estudio de tres realizaciones de OG en Perú previas al 
POG Alto Trujillo'': Villa El Salvador, UPIS Huáscar y Programa Especial Huaycán. 
248 Consistía en un lote (parcela) con las siguientes características: área entre 90 y 123 m2, donde se ha construido un espacio básico y un 
servicio higiénico, con un área construida promedio de 15 m2, con puntos de agua, desagüe y energía en el interior (QUISPE, 2005:12). Estos 
proyectos corresponderían a las políticas de 'vivienda semilla' según la clasificación del apartado 2.3.1. 
249 Éstos consistían en un lote (parcela) de entre 90 y 120 m2, sin área construida, con red pública de agua, desagüe y energía (QUISPE, 
2005:12). 
250 Durante el régimen se entregaron casi 57.500 lotes tizados, 5.800 lotes con servicios, 2050 núcleos básicos, y 8.500 viviendas terminadas 
(CÓRDOVA, 2007:6). 
251 Se estudia en el capítulo 6, apartado 6.2.3. 
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Otro hito importante de este periodo fue la Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, según la cual se 
descentralizó la política habitacional y se transfirieron facultades a los gobiernos locales lo que permitió abrir una 
nueva fase de planificación y desarrollo local, con perspectivas para abordar la cuestión urbana con eficiencia y 
democracia (AMEMIYA, 2003:138), que en Trujillo aprovecharon para poner en marcha posteriormente (en 1995) el 
POG. Conforme a esa ley, el municipio debía prestar asistencia a los pobladores de asentamientos humanos, para 
el saneamiento de su estructura físico-legal, hasta el otorgamiento del título de propiedad y planificar otros nuevos, 
conforme a Ley. 

En el periodo de gobierno de Alan García (1986-1990), ser reorientó la política del FONAVI. El ENACE inició un 
nuevo tipo de programa con las llamadas "Habilitaciones Urbanas Progresivas"252, que no eran otra cosa que las 
anteriores experiencias de 'lotes tizados', 'lotes sin servicios' u 'ocupación guiada', en las que a partir del trazado de 
lotes, la nivelación básica del viario y la instalación de pilones colectivos, se dejaba a los pobladores la tarea de 
continuar con la habilitación y desarrollo progresivo del asentamiento. Ya no hay, por tanto 'lotes con servicios', 
aunque se impulsaron 'créditos supervisados' para apoyar en la construcción, que no tuvieron mucho éxito. 

Fase 4. El mercado como solución: desmantelamiento del sector vivienda (1993-2002) 

Con el gobierno de Fujimori llegó el 'ajuste', que impactó en todas las actividades, incluida la construcción. 
Desaparecieron los organismos encargados de las políticas habitacionales, tales como el Banco de Vivienda y el 
Ministerio de Vivienda, desmantelando así el sector de la vivienda. El dinero del FONAVI comenzó a emplearse, no 
para la producción de vivienda, sino para financiar infraestructura y equipamientos en las barriadas (además de para 
otros usos menos lícitos), argumentando que la cobertura así era mayor. Argumento que, por otra parte, resultaba 
incuestionable. La Constitución de 1993 no reconoció el derecho a la vivienda como una necesidad básica de la 
persona, a diferencia de la de 1979. En ese contexto se priorizó la financiación de vivienda a los sectores medios. 

En 1996, al amparo de Hábitat II y del valor que en la Conferencia recibe la tenencia segura del suelo, además de 
impulsado por las ideas de Hernando de Soto que anunciaba que la solución de los pobres era entrar en el 
mercado, se promulga el Decreto Legislativo Nº 803, denominado “Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad 
Formal”, con el que se pretende promover el acceso a la propiedad formal para garantizar el ejercicio del derecho a 
la propiedad en una economía social de mercado. Se crea COFOPRI, Comisión de Formalización de la Propiedad 
Informal (posteriormente denominado Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), que asume las 
competencias municipales en cuanto a legalización de asentamientos humanos precarios mediante titulación 
masiva; adjudicación de tierras del Estado a familias de escasos recursos, mediante un proceso que supone haría 
innecesarias las invasiones y la promoción de la prestación de servicios complementarios a la legalización de la 
propiedad (que quedó en papel) (AMEMIYA, 2003:32). 

Fase 5. Estado facilitador: reinstitucionalización del sector vivienda (2002-presente) 

El gobierno de Toledo (2001-2006) intentó re institucionalizar el sector de la vivienda, pero entendiendo que el 
Estado debía asumir no un rol asistencialista y ejecutor directo como en épocas pasadas, sino "un rol normativo, 
facilitador y promotor de la actividad privada orientado a la creación de un mercado de viviendas que satisfaga de 
forma sostenible y permanente las necesidades habitacionales de la población, estableciendo las condiciones para 
que las familias, cualquiera que sea su condición económica, tengan acceso a las oportunidades que el mercado les 
brinda"253. De modo que como en la fase anterior, el mercado sigue dominando, y por ello la iniciativa de 
Formalización de la Propiedad (COFOPRI) continúa vigente, aunque el número de títulos entregados se redujo 
respecto al periodo del gobierno de Fujimori254. 

Estableció el Plan Nacional de Vivienda 2003-2007, que realizó un diagnóstico del problema de la vivienda, y 
planteó la Política Nacional "vivienda para todos" que debía "facilitar la construcción de viviendas, a fin de promover 
el acceso de la población a la propiedad privada"255, creando en 2002 el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Apoyados en el Fondo Mi Vivienda (FMV), creado en 1998, se implementaron tres programas: 
Mivivienda, Techo Propio y Mibarrio. El programa Mivivienda estaba dirigido a los sectores medios, financiado con 
fondos del FONAVI, consistente en créditos para la adquisición de vivienda. El programa Techo Propio estaba 

252 La habilitación “Mi Perú”, en Ventanilla alojó inicialmente 5.300 familias (CÓRDOVA, 2007:8). 
253 Criterios recogidos en el documento sobre "Lineamientos de políticas de vivienda, hacia un Plan Nacional de Vivienda, documento de trabajo, 
Ministerio de Trasportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Vice ministerio de Vivienda y Construcción, 28 de febrero de 2002 (QUISPE, 
2005:5). 
254 Según datos del COFOPRI, en cinco años (entre 1996-2000) se entregaron 1.049.134 títulos urbanos. Prácticamente la misma cantidad se 
entregó en el período de 2001 a 2011 (1.052.831 títulos), lo que hace un total de más de 2.100.000 títulos entregados desde la creación del 
organismo (CALDERÓN, 2012) 
255 Decreto Supremo 010-2002-MTC de marzo de 2002 (CALDERÓN, 2012:12) 
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concebido para familias de escasos recursos, y contaba con financiación del Estado peruano y del BID. Consistía en 
la adjudicación de bonos familiares para la construcción de unidades de vivienda. El programa Mibarrio, era un 
programa de mejoramiento integral de barrios que permite la realización de obras urbanas brindando, además, 
trabajo a los vecinos que se encuentren en condición de desempleo. 

En el marco de este Plan Nacional, el Banco de Materiales tenía programas de apoyo a la autoconstrucción de 
viviendas, de viviendas progresivas y de vivienda básica. Los tres programas podían servir para el mejoramiento de 
la vivienda o para vivienda nueva que en el segundo caso -de vivienda progresiva-, contemplaba de manera 
explícita que los préstamos que se otorgaban pudiesen ser empleados para la construcción de un núcleo básico (30 
m2), módulos de material liviano (18 m2), ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (QUISPE, 2005:2). Pero 
finalmente el BANMAT fue desactivado en 2012 por irregularidades y corrupción (CALDERÓN, 2012:11). 

El Programa Techo Propio, bajo el esquema de ahorro y crédito (denominado  Bono Familiar habitacional, BFH) - 
con un esquema similar al puesto en marcha en Chile256-, pretende promover la participación efectiva del sector 
privado en la construcción masiva de viviendas de interés social para los sectores de menos ingresos, aunque por 
su incapacidad de ahorro, han seguido quedando fuera de este esquema los más pobres (nivel E según la 
clasificación socioeconómica peruana). Pese a la preocupación mostrada por el gobierno de Alan García (2006-
2011) por esos sectores de menores ingresos y al impulso del programa Techo Propio, sólo un 30% de los recursos 
fueron a parar a ellos, el 70% fue para la clase media. Entre 2002 y 2011 se generaron 269.852 soluciones, lo que 
habría cubierto el 14,5% del déficit acumulado en vivienda que según el censo de 2007 llegaba al 1.860.692 
unidades, de las cuales un 79% correspondían al déficit cualitativo generado en las barriadas (CALDERÓN, 
2012:14). 

Surge por otro lado en Perú la PSV257, por la que la sociedad civil ha buscado formas de afrontar el problema de la 
vivienda. El Comité de Campaña por el Derecho a una Vivienda Digna para Todos y Todas, cuyo coordinador 
general era el Arq. Carlos Escalante, integrante del Instituto de Desarrollo Urbano CENCA plantea el "Sistema 
Descentralizado de Apoyo a la Producción Social de la Vivienda y la Ciudad"258. 

En la actualidad, el Fondo MIVIVIENDA (FMV) cuenta con los siguientes programas y productos259: 

- Programa de Techo Propio: Orientado a ayudar a las personas de menores recursos. Posee las siguientes 
modalidades: 

• Adquisición de Vivienda Nueva (AVN): genera unidades habitacionales por constructoras a través de 
bonos 

• Construcción en Sitio Propio (CSP): modalidad dirigida a los Grupos Familiares Beneficiarios (GFB) que 
cuentan con una parcela, sobre la cual se construirá una Vivienda Interés Social (VIS) y no son 
propietarios de otra vivienda, terreno o aires independizados a nivel nacional. 

- Nuevo Crédito MIVIVIENDA (MV): Orientado a facilitar la adquisición de vivienda a personas de medianos recursos 
- MICONSTRUCCION (MC): Orientado a facilitar ampliaciones y pequeñas construcciones con características 
particulares. 

De modo que en materia de políticas habitacionales en la actualidad el Estado peruano ha asumido un rol 
subsidiario en lo relativo a vivienda a través del FMV, y en materia de suelo tiene en marcha acciones curativas (de 
legalización de la tenencia) a través de COFOPRI, en lugar de preventivas destinadas a atender el acceso al suelo 
de la población de menores recursos. Un problema añadido del COFOPRI260 ha sido trabajar al margen de lo 
municipal, y regularizando situaciones que no respondían a los planes urbanos municipales.  

El gráfico 4.2 recoge de forma sintética y cronológica, los gobiernos que desde 1933 se han sucedido en Perú, las 
principales leyes asociadas a las políticas habitacionales (que se desarrollan en la tabla 4.10), los organismos 
encargados de atender los problemas habitacionales, así como las principales políticas implementadas. 
 

 

 

256 Ver apartado 4.1.2 donde se hace referencia al "modelo chileno". 
257 Ver apartados 2.3.1 y 2.3.3. donde se hace referencia a la Producción Social de Vivienda (PSV). 
258 Para más información, se recomienda consultar QUISPE, 2005. 
259 Página web del Fondo Mi Vivienda (FMV) http://www.mivivienda.com.pe/PortalWEB/ 
260 Según entrevista mantenida con la Arq. Nelly Amemiya el 6 de octubre de 2010. Ver En Apéndice, Anexo I.2 con la transcripción. 

186 
 

                                                                 



CAPÍTULO 4. Contexto: América Latina, Perú, Trujillo 
 

Gráfico 4.2. Principales leyes, organismos y políticas habitacionales de Perú desde la década de los 40. 

 

 
Elaboración propia a partir de varios autores: CALDERÓN, 2012; CÓRDOVA, 2007; MAQUET, 2012; QUISPE, 2005. 
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Las políticas habitacionales implementadas en Perú a lo largo del último siglo, si se clasifican según el déficit y el 
tipo de población que atienden, sea este cuantitativo o cualitativo, son de vivienda social como políticas de vivienda 
llave en mano o subsidios para acceder a vivienda en el mercado para clases medias. Para atender el déficit 
cuantitativo de las poblaciones de menores recursos se han puesto en marcha diversas políticas de habilitación 
progresiva, de ocupación guiada (barriadas asistidas), sitio y servicios (lotes y servicios) o vivienda semilla (núcleos 
básicos). Para atender el déficit cualitativo, con el que dar respuesta a las carencias en las barriadas, como se verá 
en detalle en el apartado siguiente, han sido las políticas de regularización que, aunque concebidas de forma 
integral, han derivado exclusivamente en procesos de legalización de la tenencia desatendiendo en buena medida el 
mejoramiento físico (gráfico 4.3) 

Gráfico 4.3. Resumen de las principales políticas habitacionales implementadas en Perú a lo largo del último siglo. 

 
 

4.2.4 Las respuestas del Estado a las barriadas: políticas de regularización física y legal 

Como se ha podido ver, la trayectoria de Perú en políticas de regularización -ya sea ésta física o legal-, e incluso en 
políticas preventivas -aunque se quedasen en proyectos testimoniales en esa ocasión-, se remonta a 1961, año en 
el que se dictó la Ley Nº 13517 de Barrios Marginales o "Ley de barriadas". 

En el cuadro siguiente (tabla 4.10), tomado del magnífico trabajo de investigación de la Arq. Nelly Amemiya 
(AMEMIYA, 2003), y actualizado recientemente, se puede ver una síntesis de las diversas leyes sobre 
regularización física y legal de los asentamientos humanos marginales en Perú, así como el tipo de política 
impulsada por cada una de ellas (de regularización física, legal y/o incorporando estrategias preventivas mediante 
habilitación progresiva). 

Tabla 4.10. Principales leyes peruanas sobre regularización física y legal de los asentamientos humanos 
marginales. 

Año Ley Características principales Tipo de política 
1961 Ley Nº 13517 de 

Barrios 
Marginales 
DS. Nº 23 
reglamento de la 
Ley 

Comprometió al Estado a integrar urbanísticamente mediante 
infraestructura (servicios) y la titulación. 
Declara de necesidad y utilidad pública y de interés nacional, 
la remodelación, saneamiento y legalización de los barrios 
marginales en urbanizaciones populares de interés social. El 
Estado es promotor e impulsa la formación de UPIS en áreas 
que reserva o adquiera para dicho fin. Las obras de 
infraestructura y equipamiento se harán con sistemas de 
trabajo colectivo y ayuda mutua. El Estado aporta dirección 
técnica, materiales y recursos.  
Si el terreno es de propiedad pública, pago de un sol oro por 
cada metro cuadrado y pago proporcional del costo de las 
obras de agua y desagüe. Si es privado, comunal o municipal, 
pago proporcional de la expropiación (Ley 9125) o de su 
compra-venta. la Ley fija restricciones de venta o alquiler del 
terreno y de la vivienda., dentro de los cinco años posteriores 
a la cancelación del contrato. 
Los lotes de terreno tendrán un mínimo de 150 m2 y un 
máximo de 250 m2, con un frente de 8 metros lineales. 

Regularización física 
+ titulo 
+ habilitación 
progresiva 

1963 Ley 14495 Establece delito de usurpación Represiva 
1968 Decreto 

Supremo Nº 
066-68-FO  

Elimina el requisito previo de ejecución de las obras de 
saneamiento básico (agua, desagüe), y el pago de la parte 
proporcional del costo de dichas obras como requisito para el 
otorgamiento de los títulos definitivos de propiedad. 

Regularización titulo 

1969 Decreto Ley Se crea el 'Organismo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Habilitación 
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Año Ley Características principales Tipo de política 
17532 Jóvenes'. Formula el Plan de Desarrollo Nacional de Pueblos 

Jóvenes y Plan de Acción Inmediata con propuestas de 
financiación 

progresiva 

1969 D.L. 17803 Expropiación forzosa para ensanche y acondicionamiento de 
poblaciones 

Regularización física 
 

1973 D.L. 20066 Renueva delito de usurpación bajo código penal Represiva 
1977 Directiva 

SINAMOS 037-
5-77 

Habilitaciones progresivas Habilitación 
progresiva 

1979 Constitución 
Política del 
Estado 

Los Municipios son órganos de gobierno local competentes 
para planificar el desarrollo de sus circunscripciones.  
Expropiaciones de terrenos de propiedad privada en razón del 
fin social: remodelación de centros poblados. 

Regularización física 
+ titulo 
 

1981 Decreto 
Legislativo Nº 
051 

Corresponde a las municipalidades el saneamiento físico legal 
y la titulación de los Asentamientos Humanos. Dispone la 
transferencia de funciones del Ministerio de Vivienda a las 
Municipalidades 

Regularización física 
+ titulo 
 

1984 Ley 23853 
Orgánica de 
Municipalidades 
Decreto Sup. Nº 
053-84-VC 

Prestar asistencia a los pobladores de asentamientos 
humanos, para el saneamiento de su estructura físico-legal, 
hasta el otorgamiento del título de propiedad y planificar otros 
nuevos, conforme a Ley. 
Requisitos para las acciones de saneamiento físico-legal: 
- Registrados o con expediente en trámite al 28/05/84261 
- Con ubicación compatible con los usos establecidos en el 
Plan Urbano 
El Municipio fijará las tasas y condiciones para la titulación. 
Las expropiaciones necesarias para el saneamiento legal se 
harán según lo dispuesto en el Decreto Leg. Nº 313. 

Regularización física 
+ titulo 
+ habilitación 
progresiva 

1984 Ley Nº 23948 
del 17-10-84 

Declaran de interés público y de prioridad nacional la 
ejecución en terrenos eriazos del programa denominado 
"Techo Propio" (TEPRO) 

Habilitación 
progresiva 

1986 Ley Nº 24513 "Ley para AAHH" 
Declara de necesidad y utilidad publicas y de interés social 
para remodelar centros poblados, el saneamiento físico legal 
de los AAHH que hayan solicitado reconocimiento al 14 de 
abril de 1986.  
Se autoriza la expropiación de terrenos necesarios para las 
acciones de saneamiento a cargo de la Municipalidad 
Provincial. 

Regularización física 
+ titulo 
 

1989 Ley 25102 
D.S. 016-89 

Amnistía a invasores. Regularización física 
+ titulo 

1991 Ley 25314 Amnistía a invasores. Regularización física 
+ titulo 

1993 Constitución 
Política del 
Estado 

Fija la inviolabilidad del derecho de propiedad, delimitado sólo 
en razón del bien común. Sólo es causa de expropiación: la 
utilidad pública y la seguridad nacional. El interés social no es 
causa de expropiación de terrenos. 
No se consigna que las familias tienen derecho a una vivienda 
digna y decorosa. 

 

1993 Ley 26264 Amnistía a invasores. Regularización física 
+ titulo 

1996 Decreto 
Legislativo Nº 
803 

Denominado “Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad 
Formal”.  
Pretende promover el acceso a la propiedad formal para 
garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad en una 
economía social de mercado.  
Crea COFOPRI, que asume las competencias municipales en 
cuanto a: 
- Legalización de asentamientos humanos precarios mediante 
titulación masiva 

Regularización titulo  
+ físico 
+ habilitación 
progresiva (de 
acceso al suelo) 

261 En Leyes sucesivas esta fecha se ha ido prorrogando: Ley Nº 24513 de 1986 hasta el 14 de abril de 1986; Ley 25102 de 1989 hasta el 30 de 
octubre de 1989; Ley 25314 de 1991 hasta el 31 de mayo de 1990; Ley 26264 de 1993 hasta octubre de 1993; Ley 27046 de 1999; Ley 28931 de 
2004; Ley 28687 de 2006.  
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Año Ley Características principales Tipo de política 
  - Adjudicación de tierras del Estado a familias de escasos 

recursos, mediante un proceso que supone haría innecesarias 
las invasiones. La ocupación de facto posterior a octubre de 
1993 no genera derecho expectaticio de propiedad. 
- La promoción de la prestación de servicios complementarios 
a la legalización de la propiedad (que quedó en papel) 

 

1999 Ley 27046 de 
enero de 1999 

Amnistía a invasores. Regularización titulo 

1999 Ley 27136 Ofrece créditos del sector público a ocupantes de tierras 
privadas para que paguen por el terreno 

Regularización titulo 

2001 D.S. 005-2001 Devuelve a alcaldes potestad de titular. Regularización titulo 
2002 Decreto 

Supremo 021-
2002-JUS del 
Ministerio de 
Justicia 

Amnistía a invasores.  
 

Regularización titulo 

2003 Ley 27972 
Orgánica de 
Municipalidades. 

Ratifica potestad de municipalidades.  
 

Regularización titulo 

2004 Ley 28931 Amnistía a invasores.  Regularización titulo 
2006 Ley 28687 Amnistía a invasores/ abre posibilidad de permuta de terrenos/ 

autoriza Certificado o Constancia de Posesión Municipal. 
Regularización titulo 

2006 Ley 28923 Establece régimen temporal extraordinario de formalización y 
titulación de predios urbanos por un periodo de tres años a 
cargo de la COFOPRI (nombre cambiado a Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal). 

Regularización titulo 

2009 Ley 29320 de 
febrero 

Prorrogó régimen temporal al 2011/ define pago de 
indemnización justipreciada a propietarios privados afectados. 

Regularización titulo 

2011 Ley 29802 
Congreso de la 
República 

Amplía régimen temporal extraordinario hasta noviembre del 
2016  
 

Regularización titulo 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes: AMEMIYA, 2003:29-32; CALDERÓN, 2003:136; CALDERÓN, 2012:8 

La práctica de políticas de regularización en Perú se remonta a 1961, con la Ley 13517, Ley Orgánica de Barrios 
Marginales, por la que se aprueba el saneamiento físico y legal de los asentamientos irregulares, y que presentó 
unas ideas progresistas que se adelantaron a las que luego John Turner se encargaría de propagar 
internacionalmente a finales de esa década. Si bien es cierto que los valores implícitos en la Ley que suponían, de 
una parte, una visión positiva de las barriadas que llevaba a considerar la necesidad de regularizar su situación 
mediante programas integrales de mejoramiento y legalización, y de otra, la incorporación de medidas que evitarían 
que esas invasiones se volviesen a producir mediante las UPIS -Urbanizaciones Populares de Interés Social, 
quedaron finalmente, en el papel, porque en la práctica, por limitaciones presupuestarias, no se llegó a implementar 
ese programa (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:47). Lo mismo ocurriría posteriormente con el Programa "Techo 
Propio" (TEPRO) de 1984. 

Es más, con el DS 066-68-FO de 1968 del gobierno del presidente Belaunde, se modificó la Ley 13517, 
abandonando su tratamiento integral y separar las dos acciones al eliminar el requisito de ejecución de las obras de 
mejoramiento (dotación de infraestructuras), previas a la obtención del título de propiedad, así como el pago de la 
parte proporcional del costo de dichas obras. Aquí comienza una política centrada en la titulación que alcanzaría su 
máxima expresión con el gobierno de Fujimori con COFOPRI -aunque en una visión diferente de apuesta por el 
mercado como solución del problema de la pobreza-, y que se ha ido caracterizando por amnistías sucesivas a los 
invasores de tierras públicas, acompañadas del discurso de sanciones a los nuevos invasores que luego no se 
ejecutaban, y de programas de acceso al suelo que tampoco se han desarrollado debidamente, y en especial no a la 
escala del problema. Esto ocurría después de 1961 con las UPIS, o con el D.L. 803 de 1996, que en el título III 
denominado “de la adjudicación de tierras del Estado con fines de vivienda”, estableció que la COFOPRI debería 
efectuar un inventario de tierras y programas de vivienda para promover un “acceso legal efectivo a la propiedad 
predial”. Dado que las políticas preventivas por lo general -a excepción de la década de los setenta con el gobierno 
militar y su ONDPS- no se cumplieron, las políticas de titulación han sido esencialmente curativas.  

Desde los 80 el Estado comenzó a transferir competencias a los municipios. En la constitución del 79, los municipios 
se reconocen como Órganos de Gobierno Local. Se reconoce que los municipios podían planificar el desarrollo 
sostenible, derecho a la vivienda y al ambiente saludable, expropiación de terrenos privados en razón de fin social y 
la remodelación de centros poblados. En 1981 sale el Decreto Legislativo 051, en el que se dictamina que 
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corresponde a las municipalidades el saneamiento físico legal y titulación de Asentamientos Humanos, por el que se 
transfieren competencias del Ministerio de Vivienda a las municipalidades. y la posterior Ley Orgánica de 
Municipalidades de 1984, les transfiere además la potestad de planificar nuevos. 

UN-HABITAT, en el Informe del Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe (UN-HABITAT, 2012:67) hace 
referencia a los programas masivos de titulación individual pero critica que al no haber inversiones ni mejoras en la 
redes de servicios básicos, vías o plazas públicas, no han dado todos los resultados esperados puesto que su 
impacto sobre el alivio de la pobreza es muy discutible. Al contrario de lo que se esperaba, no se ha observado un 
cambio importante en el acceso al crédito formal de instituciones financiaras para las familias ya tituladas, que sólo 
han podido acceder a créditos públicos subsidiados. 

Los impactos económicos no fueron como se esperaba, aunque es necesario reconocer aspectos positivos de la 
titulación, que al inscribir el título en el registro Predial, reduce incertidumbres, permite usos económicos como 
garantía hipotecaria, facilita herencias y declaraciones de legítimidad entre familias, etcétera. Sin embargo, desde el 
punto de vista social y de vida comunitaria, estos programas se han traducido en comportamientos de individualismo 
que han afectado al capital social de los asentamientos haciendo mella en las organizaciones vecinales de los 
barrios que en la década de 1970-1980 ejercían un verdadero control sobre el asentamiento262 (CALDERÓN, 
2012:10).  

Es precisamente el POG objeto de este estudio una excepción en las políticas implementadas en la década de los 
90 en Perú, aunque como se ha podido ver, no es en sí innovadora en el contexto de políticas habitacionales del 
país con antecedentes similares -aunque no de iguales características- en décadas anteriores263. La Municipalidad 
Provincial de Trujillo, como se verá en el próximo capítulo, implementa el Programa de Ocupación Guiada 'Alto 
Trujillo' en respuesta a la necesidad de frenar las invasiones y ocupaciones informales que se venían produciendo 
en las áreas de borde de la ciudad, entre las que se encuentra “Alto Trujillo”. La voluntad del programa era atender a 
las nuevas familias de bajos ingresos, y se concebía como política “preventiva”, que buscaba invertir el proceso de 
invasión de tierras, compra-venta informal y posterior regularización urbana de los asentamientos informales 
desarrollando una alternativa para el acceso legal y organizado al suelo, a la vivienda y a los servicios. 

La modalidad de ocupación guiada surge como respuesta del Estado (gobierno central y municipalidades), 
para organizar la ocupación del territorio, en forma planificada y ordenada, y evitar así las invasiones. 

Como se puede apreciar, hace falta una clara política de vivienda con mecanismos adecuados para su 
implementación. La dinámica de crecimiento acelerado en condiciones de pobreza es tal que la ocupación 
del suelo por invasión precede por lo general a las acciones técnicas de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano que impulsan las municipalidades. La habilitación urbana progresiva de nuevos 
asentamientos humanos (NAH) surge como estrategia municipal de ocupación guiada a ser desarrollada 
mediante la coacción población-gobierno y constituye una de las principales propuestas del Plan de 
Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010; orientado a la ocupación planificada del territorio y crecimiento 
ordenado de la ciudad, a fin de preservar el suelo agrícola y atender de forma racional y controlada, la 
creciente demanda de tierras y de vivienda de las poblaciones de menores ingresos. (Plandemetru MPT, 
1995). En este sentido el proyecto "Alto Trujillo", dentro del Programa Municipal de Habilitación Progresiva 
de Nuevos Asentamientos Humanos, constituye una importante experiencia (AMEMIYA, 2003:65-67). 

En la raíz de los POG estaba la idea de implementar políticas preventivas de creación de asentamientos 
espontáneos, y por ello la Arq. Nelly Amemiya critica duramente los programas de “regularización” como políticas 
curativas: 

A 45 años de ensayo-error de diversos programas de “regularización” de ocupaciones ilegales de tierras, 
desarrollados con fuerte sesgo jurídico y proclives al manejo político clientelista; se cuestiona el sistema 
en sí, el enfoque limitado de esas políticas “curativas”, que fomentan y estimulan el crecimiento informal y 
acrecientan el problema al “retroalimentar” la informalidad urbana. Ante esta situación, es de urgente 
necesidad impulsar políticas públicas efectivas, iniciativas “preventivas” con diversos mecanismos y 
perspectivas, que abran nuevos caminos para la solución del dilema (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:41). 

262 Este proceso se ha denominado 'juridización', como tendencia en las sociedades modernas a un aumento del derecho escrito, en una 
dimensión extensiva, que consiste en regular jurídicamente nuevos asuntos sociales, regulados hasta entonces de manera informal 
(CALDERÓN, 2012:10) 
263 Véase en el apartado 6.2 Villa El Salvador, la UPIS Huáscar y el programa Especial Huaycán. 
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4.3 Trujillo, Perú 

Trujillo es una ciudad situada en la Costa norte del Perú, a pocos kilómetros del Océano Pacífico, sobre el margen 
derecho del valle del río Moche. Perú se divide administrativamente en Departamentos, que a su vez se dividen en 
Provincias. Trujillo es la capital del Departamento de La Libertad (fig. 4.9). Dicho Departamento está conformado por 
12 provincias, una de las cuales es Trujillo (fig. 4.10).  
 

 
Fig. 4.9. Departamento de la 
Libertad en el mapa político de la 
República de Perú. 

 
Fig. 4.10. El Departamento de La 
Libertad dividido en 12 provincias, 
entre ellas, Trujillo, capital del 
departamento. 

 
Fig. 4.11. Mapa de la Provincia de Trujillo con 
los 11 distritos que la componen, localizando el 
distrito de El Porvenir, donde se desarrolla el 
POG. 

Las estructuras de gobierno de Perú son: el Gobierno Estatal, los gobiernos regionales (de los Departamentos), las 
municipalidades provinciales, las municipalidades distritales y en último lugar, los denominados centros poblados. 

4.3.1 Trujillo en cifras 

La provincia de Trujillo está conformada, a su vez, por 11 distritos (fig. 4.11), cinco de los cuales constituyen el 
Continuo Urbano de Trujillo. Este Continuo Urbano es el Núcleo Central del Área Metropolitana, y comprende los 
distritos de Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y el sector El Milagro del distrito de 
Huanchaco. Con una extensión superficial de 7.332 ha, abarca las áreas consolidadas y áreas programadas de 
expansión urbana, tanto para fines residenciales como para los usos industriales, de dichos distritos. No hay 
diferencia espacial entre estos distritos mientras que los demás, Huanchaco, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, 
Simbal, sí están más distantes entre sí y del Continuo Urbano (fig. 4.12). 
 
 
Trujillo está dividido en dos grandes sectores de crecimiento y desarrollo urbano por el canal de La Mochica: la parte 
baja, formada por los distritos de Trujillo Centro y Víctor Larco, denominada ‘Sector Bajo Trujillo’, y la parte alta 
formada por los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir, llamada ‘Sector Alto Trujillo’ (fig. 4.13). 
 
El Sector Bajo Trujillo es la parte más formal. Los terrenos son privados, y responden principalmente a patrones de 
crecimiento formal (urbanizaciones) promovidos, bien por la inversión privada en forma individual o asociativa, o por 
el Estado mediante Programas de Vivienda de Interés Social, sobre terrenos que fueron de uso agrícola, aunque en 
mucha menor medida también se dio el crecimiento informal a base de parcelaciones ilegales (o lotizaciones 
clandestinas)264. Este Sector, además, se benefició del "Boom" inmobiliario entre el 2004 y el 2008. El Sector Alto 
Trujillo, sin embargo, es enteramente informal, tanto en su formación como en su crecimiento. Los terrenos eriazos 
del Estado fueron invadidos (MPT265, 2003a:11). 
 

264 En Perú se entiende por ‘lotizaciones clandestinas’ las subdivisiones de un terreno por parte del propietario y la venta ilegal de las mismas, 
calificadas como 'parcelaciones ilegales' en el apartado 1.2.1. 
265 Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) 
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Fig. 4.12. Plano del Continuo Urbano de Trujillo del Plan de 
Desarrollo Metropolitano de Trujillo (PLANDEMETRU). 

 
Fig. 4.13. Distritos de Alto Trujillo y Bajo Trujillo del 
Continuo Urbano de Trujillo. 

Actualmente Trujillo constituye la tercera área metropolitana más extensa y poblada del Perú, donde residían más 
de 811.000266 habitantes según los datos del último Censo Nacional (INEI, 2007), casi en su totalidad en el ámbito 
urbano (97,6%), y más del 84% en el denominado Continuo Urbano. La provincia de Trujillo concentra el 50,2% de 
la población total del departamento de La Libertad, lo que pone de manifiesto su carácter como polo de atracción no 
sólo para el resto del departamento, sino también para departamentos aledaños (tabla 4.11). 

Esa concentración de población en el Continuo Urbano se refleja en las densidades brutas al comprar, la densidad 
bruta media de la provincia de Trujillo de 4,59 hab./ha, con la del Continuo Urbano, de 61,19 hab./ha. La densidad 
de los dos sectores que lo conforman, Alto y Bajo Trujillo, son muy similares a la media del Continuo Urbano, 
aunque hay diferencias considerables entre los distritos que los integran, alcanzando las densidades más altas 
Florencia de Mora, con 201,08 hab./ha, La Esperanza y Trujillo Centro, con 97,65 y 74,92 hab./ha respectivamente, 
siendo El Porvenir y Víctor Larco los distritos urbanos con menores densidades (38,29 y 30,96 hab./ha 
respectivamente).  

El área metropolitana de Trujillo cuenta con dos áreas de producción preferentes. Por un lado, la agroindustrial y por 
otro, la fabricación de calzado y otros derivados del cuero. Entre sus productos agrícolas destacan los espárragos, 
cuya producción, que convierte a Perú en uno de los países de mayor exportación, es garantía de empleo para 
mucha de la población de Trujillo. Además, el impulso que fue tomando el Proyecto Especial Chavimochic, que 
incluye la irrigación de varios valles de la zona, ha logrado la exportación exitosa de muchos otros productos 
agrícolas y agroindustriales. Así mismo, tiene la particularidad de haber conformado un conglomerado o "clúster" 
industrial productor de calzado que llega a concentrar el 53% de las pymes en el distrito de El Porvenir, uno de los 
distritos de menores recursos del municipio, y donde se implementa el Programa de Ocupación Guiada. Esta 
capacidad de producción se convierte en polo de atracción que explica parcialmente la previsión de crecimiento 
urbano.  

266 Según estimaciones del INEI, en su web, la población estimada en la provincia de Trujillo en 2015 es de 957.000 habitantes 
(http://www.inei.gob.pe/) 
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Tabla 4.11. Datos demográficos del último censo (2007) de la provincia de Trujillo desglosada en los dos sectores 
del Continuo Urbano, ‘Bajo Trujillo’ y ‘Alto Trujillo’. 

POBLACION 

Provincia TRUJILLO ‘BAJO TRUJILLO' ‘ALTO TRUJILLO' CONTINUO URBANO 
Cifras 

Absolutas % 
Cifras 

Absolutas % 
Cifras 

Absolutas % 
Cifras 

Absolutas % 

Población censada 811979 50,2 (1) 350680 43,2 (2) 332366 40,9 (2) 683046 84,1 (2) 

    00-14 años 221608 27,3 81258 23,2 101712 30,6 182970 26,8 
    15-64 años 536367 66,1 240537 68,6 213157 64,1 453694 66,4 
    65 y más 54004 6,7 28885 8,24 17497 5,26 46382 6,79 
Superficie (km2)  1768,65 

 
57,38 

 
54,24 

 
111,62 

 Densidad bruta (hab/ha) 4,59 
 

61,12 
 

61,28 
 

61,19 
 Población por área de residencia 

            Urbana 792355 97,6 350468 99,9 332366 100 682834 99,97 
    Rural 19624 2,4 212 0,06     212 0,03 

(1) Porcentaje relativo al total de población del departamento de La Libertad. 
(2) Porcentaje relativo al total de población de la provincia de Trujillo 

Fuente: INEI y Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

En 1997, el PNUD-Perú con la participación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desarrolló un 
cálculo del IDH a escala departamental (24 departamentos y una provincia constitucional)267. Tras los ajustes 
realizados en el cálculo del IDH internacional268, las variables actuales para el cálculo del Índice en Perú son la 
esperanza de vida al nacer, el logro educativo (que se mide por el porcentaje de población mayor de 18 años con 
educación secundaria completa o más, y los años de educación en la población mayor de 25 años), y los ingresos, 
medidos por el ingreso familiar per cápita (en nuevos soles al mes). Según esas variables, con un IDH medio en 
Perú de 0,5058, se pueden comparar el nivel de desarrollo humano entre departamentos, provincias e incluso 
distritos (tabla 4.12).  

Tabla 4.12. Índice de Desarrollo Humano de Perú, La Libertad, Trujillo provincia y los distritos del Continuo Urbano 
de Trujillo 2012269. 

INDICE DE 
DESARROLLO 
HUMANO 

Naciona
l 

Departament
o Provincia Distritos del Continuo Urbano de Trujillo 

Distrito 
rural 

PERÚ LA LIBERTAD 
TRUJILL
O 

TRUJILL
O 

VICTOR 
LARCO  

EL 
PORVENIR

270 
FLORENCI

A DE MORA 

LA 
ESPERANZ

A 
POROTO

271 
IDH 0,5058 0,4653 0,5742 0,6694 0,7248 0,4567 0,4443 0,5119 0,3210 
Ranking272  8 11 33 17 370 400 235 847 
Esperanza de 
vida (años) 74,31 75,48 77,30 77,45 77,86 77,35 77,86 76,88 76,48 
Población con 
Ed. secund. (%) 67,87 58,52 72,15 83,58 79,66 56,32 67,19 70,15 48,75 
Años de 
educación  9,00 8,42 10,52 12,25 11,85 8,28 8,96 9,72 6,34 
Ingreso familiar 
per cápita mes  696,9 600,1 838,9 1113,4 1453,7 565,7 456,7 646,5 275,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe Desarrollo Humano Perú 2013 (PNUD, 2013b). 

La provincia de Trujillo, con un IDH superior a la media nacional (0,5742) y a la del Departamento de La Libertad 
(0,4653), presenta las mayores diferencias en los aspectos educativos y económicos, en especial respecto a la 

267 En aquel momento calculó para los años 1991, 1993 y 1995, y luego se ha calculado para 2003, 2007, 2010, 2011 y 2012. Este último, el del 
Informe de Desarrollo Humano de Perú 2013 (PNUD, 2013b). Las variables consideradas fueron la esperanza de vida al nacer y el alfabetismo 
de adultos (como en el IDH internacional) pero la matriculación combinada fue sustituida por el promedio de años de estudios de la población de 
25 y más años, y el PIB per cápita se sustituyó por el ingreso mensual per cápita del hogar (PNUD, 2010b). 
268 Ver apartado 1.2.4. 'IDH y HaP urbana'. 
269 Según el cálculo de IDH a escala departamental desarrollado por el PNUD-Perú con la participación del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
270 Se sombrea el distrito de El Porvenir porque en él que se desarrolla el POG. 
271 Seleccionado para la elaboración de la tabla entre el resto de distritos que pertenecen a la provincia de Trujillo por ser el distrito de la provincia 
con la menor posición según el cálculo de IDH nacional, lo que permite establecer comparaciones entre los que confirman en Continuo Urbano y 
los rurales en relación a los valores de la provincia, el departamento y la media nacional. 
272 Posición que ocupa el departamento, provincia o distrito en la clasificación de un total de 24 departamentos, 195 provincias y 1833 distritos.  
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media del Departamento, siendo el porcentaje de población con educación secundaria casi 15 puntos superior. 
Aunque las verdaderas diferencias se encuentran al comparar los distritos más urbanos de los rurales, haciendo 
nuevamente ver que el desarrollo humano (no sólo el económico), es mayor en las ciudades que en el campo. Si se 
comparan los datos de los distritos del Continuo urbano con los del distrito de Poroto (todos ellos de la Provincia de 
Trujillo), se puede ver como las diferencias mayores están en el acceso a la educación y en el ingreso familiar per 
cápita. El 83,58% de la población mayor de 18 años del distrito de Trujillo Centro tiene educación secundaria cuando 
en Poroto el valor no alcanza el 50%. El ingreso familiar per cápita de Víctor Larco es cinco veces superior al de 
Poroto. Estas diferencias, aunque menos acusadas existen también entre los dos sectores de Alto Trujillo. Los 
distritos de Bajo Trujillo (Trujillo Centro y Víctor Larco) tienen valores más elevados en las variables de desarrollo 
humano que los que integran Alto Trujillo. 

Los indicadores de pobreza recogidos en el último censo también dejan de manifiesto las diferencias que existen 
entre los distritos que conforman el Continuo Urbano, así como con la media departamental y nacional (tabla 4.13). 
Los valores a nivel nacional y del Departamento de La Libertad son relativamente similares, con una incidencia de 
pobreza total que se aproxima al 40%, y una pobreza extrema de aproximadamente un 13%. En cuanto a la 
proporción de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, sin embargo, se podría decir que el 
Departamento de La Libertad tiene de media una condiciones ligeramente mejores que las de la media nacional. 

Tabla 4.13. Indicadores de pobreza de la provincia de Trujillo y de los dos sectores que constituyen el Continuo 
Urbano, ‘Bajo Trujillo’ y ‘Alto Trujillo’ en relación a los valores nacionales y del departamento de La Libertad. 

INDICADORES DE POBREZA Perú 
La 

Libertad 
 Provincia 

Trujillo 
 ‘Bajo 

Trujillo’ 
‘Alto 

Trujillo’ 
Continuo 

Urbano 
Distrito 
Poroto 

POBREZA MONETARIA 273 
(porcentaje de población)   

    
 

    Incidencia de pobreza total 39,3 37,3 20,1 7,5 30,9 18,9 48,5 
    Incidencia de pobreza extrema 13,7 12,4 2,1 0,6 3,9 2,2 9,1 
Indicadores de intensidad de la pobreza            

    Brecha de pobreza total 12,8 11,6 5,0 1,6 7,9 4,7 12,7 
    Severidad de pobreza total 5,8 5,1 1,8 0,5 2,9 1,7 4,6 
Desigualdad:  Coeficiente de Gini 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,27 
POBREZA NO MONETARIA274   
(porcentaje de población)   

    
 

Población en hogares por número de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)        

    Con al menos una NBI 40,7 34,0 19,0 12,9 23,5 18,1 34,2 
    Con 2 o más NBI 14,3 10,8 3,0 1,3 4,1 2,7 8,3 
    Con una NBI 26,4 23,2 16,0 11,6 19,4 15,4 25,9 
    Con dos NBI 10,5 7,7 2,5 1,1 3,4 2,3 7,0 
    Con tres NBI 3,1 2,6 0,4 0,1 0,6 0,4 1,2 
    Con cuatro NBI 0,6 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
    Con cinco NBI 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda. 

Sin embargo, como ocurría con la tabla anterior, esos valores distan bastante de los de la Provincia de Trujillo, y en 
particular, de los de los distritos de Bajo Trujillo, con una incidencia de 7,5% de pobreza total frente al 30,9 de Alto 
Trujillo, y un 12,95% de población en hogares con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)275 frente al 
23,5% de Alto Trujillo. Es preciso señalar que el mayor porcentaje es el de población con una sola NBI. Ahora bien, 
tomando de nuevo como referencia el distrito rural de Poroto es posible afirmar que la pobreza es ahí mucho mayor 
que en el Continuo Urbano. La Incidencia de pobreza extrema es casi cinco veces superior a la media del Continuo 
Urbano, y 15 veces superior a la de Bajo Trujillo. El porcentaje de población con dos o más NBI es también superior 
(8,3%), aunque resulta menor que el de la media nacional. 

Si se analizan los porcentajes de hogares con NBI según el tipo de necesidad, comparando nuevamente los cinco 
distritos del Continuo Urbano entre sí, con los valores de la Provincia, del Departamento de la media nacional 
peruana, en dos momentos distintos para ver su progresión, 1995 y 2007, se puede afirmar que la situación general 

273 Ver nota 231. 
274 Ver nota 232. 
275 Ver apartado 1.3.3 sobre 'Pobreza'. 
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ha mejorado porque el porcentaje de población con alguna NBI se ha reducido en todos los distritos en ese periodo. 
Sin embargo, esas mejoras no se han producido en todas las necesidades. En todos los distritos menos en El 
Porvenir, que pasó de un 2,6% a 3,9%, el número de viviendas con características físicas inadecuadas disminuyó. 
La condición de hacinamiento, por el contrario, aumentó en todos los distritos, particularmente en los de Alto Trujillo 
(AT). En las otras tres, vivienda sin desagüe, niños que no asisten a la escuela y alta dependencia económica, sí se 
experimentó una evolución positiva en los doce años transcurridos de 1995 a 2007. La cobertura de saneamiento se 
amplió bajando los porcentajes de viviendas sin desagüe de un 14% a un 5,75% en El Porvenir o de un 10,2% a un 
3% el Florencia de Mora (tabla 4.14).  

Tabla 4.14. Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, por tipo de indicador, según distrito (%).  
 

Distrito Total 

Vivienda con 
caract. físicas 
inadecuadas 

Vivienda con 
hacinamiento 

Vivienda sin 
desagüe 

Niños que no 
asisten a la 

escuela 

Alta 
dependencia 
económica 

   1995 2007 1995 2007 1995 2007 1995 2007 1995 2007 1995 2007 

AT 
El Porvenir 34,6 26,5 2,6 3,9 10,6 14,8 14 5,7 7,2 5,6 11,5 5,2 
Florencia de Mora 32,4 24,2 4,2 0,4 11,1 15,5 10,2 3 6,6 5,6 12 5,1 
La Esperanza 32,1 20,6 4,2 2,2 11,3 12,1 11,2 3,5 6,8 4,9 9,6 4,3 

BT Víctor Larco 20,8 12,4 1,2 0,4 7 7,7 9,2 2,3 4,5 3,6 4,7 1,8 
Trujillo 16,2 13 1 0,5 6,5 9 5,6 1,9 3,3 3,5 3,3 1,6 

 Provincia Trujillo 
 

19 
 

1,8 
 

11,1 
 

3,9 
 

4,7 
 

3,4 
 La Libertad 

 
34 

 
2,1 

 
14,4 

 
17,6 

 
8,4 

 
9,9 

 Perú   40,7   11,9   20   17,2   7   6,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 1995 y 2007 

Para cerrar este apartado de 'Trujillo en cifras', y aunque la tabla anterior ya mostró algunas características, es 
necesario considerar las condiciones de habitabilidad en la provincia de Trujillo y en su Continuo Urbano, de nuevo 
en relación con las medias nacionales y departamentales. Estos parámetros permiten cuantificar la precariedad 
habitacional de sus hogares, a través de indicadores como el régimen de tenencia, materiales predominantes en 
paredes, suelos, tipo y cobertura de abastecimiento de agua, saneamiento y alumbrado eléctrico (tabla 4.15).  

Tabla 4.15. Condiciones de las viviendas en la provincia de Trujillo por sectores del Continuo Urbano 

  VIVIENDA (porcentaje de viviendas) Perú 
La 

Libertad 
 Provincia 

Trujillo 
 ‘Bajo 

Trujillo’ 
‘Alto 

Trujillo’ 
Continuo 

Urbano 
Distrito 
Poroto 

    Régimen de tenencia   
    

 
    Propias totalmente pagadas 66,3 69,2 65,1 61 68,6 64,6 79,2 
    Propias pagándolas a plazos 4,6 3,1 4,9 6,59 4 5,35 0,8 
    Alquiladas 15,3 12,5 14,6 24 6,72 15,7 6,8 
    Tenencia sin clarificar (*) 13,8 15,2 15,4 8,37 20,7 14,3 13,2 
    Material predominante en paredes            
    Con paredes de Ladrillo o Bloque de 
hormigón 46,7 35,1 58,8 81,1 40,6 61,7 12,1 
    Con paredes de Adobe o tapia 34,8 61,7 38,1 17,6 55,1 35,6 84,9 
    Con paredes de Madera 9,7 0,4 0,4 0,25 0,09 0,17 0,7 
    Con paredes de Estera o quincha 5,2 1,7 1,9 0,38 3,23 1,75 1,8 
    Otros  3,6 1,0 0,8 0,6 0,98 0,78 0,5 
    Material predominante en suelos            
    Tierra 43,4 50,2 31,4 10,3 47,8 28,3 68,1 
    Cemento 38,2 38,7 48,7 50,6 47,8 49,2 30,8 
    Losetas, terrazos 9,3 7,4 13,2 25,3 3,39 14,8 0,8 
    Parquet o madera pulida 4,5 2,6 5,3 11,9 0,1 6,25 - 
    Otros  4,6 1,1 1,3 1,95 0,87 1,43 0,3 
    Viviendas con abastecimiento de agua            
    Red pública dentro de la vivienda 54,8 56,7 78,5 87,9 75,1 81,8 67,3 
    Red pública fuera de la vivienda pero 
dentro de la edificación 8,9 6,1 5,7 6,74 4,46 5,65 19,0 
    Pilón de uso público 3,8 1,9 2 1,26 2,42 1,82 1,6 
    Sin abastecimiento de agua  (*) 32,6 35,3 13,7 4,09 18 10,8 12,1 
    Viviendas con servicio higiénico            
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  VIVIENDA (porcentaje de viviendas) Perú 
La 

Libertad 
 Provincia 

Trujillo 
 ‘Bajo 

Trujillo’ 
‘Alto 

Trujillo’ 
Continuo 

Urbano 
Distrito 
Poroto 

    Red pública de desagüe dentro de la 
vivienda 48 49,5 71,6 87,2 65,3 76,7 29,1 
    Red pública de desagüe fuera de la 
vivienda pero dentro de la edificación 6,1 3,8 4,6 7,04 2,81 5,01 5,4 
    Pozo ciego o negro / letrina 21,8 25 16,7 2,96 23,9 13 39,5 
    Sin servicio higiénico  (*) 24 21,7 7,08 2,85 7,99 5,31 26,0 
    Viviendas con alumbrado eléctrico            
    Red pública 74,1 71,9 90,1 96,8 85,7 91,5 81,00 
    Viviendas sin alumbrado por red  (*) 25,9 28,1 9,9 3,23 14,3 8,54 19,00 

(*) Datos calculados en base a los porcentajes dados por el INEI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

En lo que al régimen de propiedad se refiere, la mayor parte de las viviendas -dos de cada tres- son propias y están 
totalmente pagadas, siendo la proporción mayor en el distrito de Poroto, en el que cuatro de cada cinco son en 
propiedad. La condición de propiedad con el pago a plazos es relativamente bajo, un 4,6% a nivel nacional, y un 4,9 
en la provincia de Trujillo, siendo algo superior en el sector formal de Bajo Trujillo, con un 6,59% de viviendas. Se 
podría concluir que la población peruana no se suele endeudar para adquirir una vivienda. El porcentaje de 
viviendas alquiladas es del 15,35 en Perú, del 12,5 en el Departamento y del 24% en Bajo Trujillo. En 'Alto Trujillo', 
sector de origen informal, es donde una de cada cinco viviendas no tiene una tenencia clara.  

El material predominante en paredes es el ladrillo o bloque de hormigón, en el ámbito urbano, porque en Poroto, el 
84,9% de las viviendas tienen paredes de adobe o tapia. El material predominante es reflejo del origen formal e 
informal de los dos sectores del Continuo Urbano. En Bajo Trujillo, el 81,1% de las viviendas son de ladrillo o 
bloque, mientras que en Alto Trujillo el 55,1% es de adobe o tapia, y el 40,6% de materiales más nobles. Es 
precisamente en este sector en el que el porcentaje de viviendas de estera o quincha es mayor (3,23%), aunque 
inferior a la media nacional (5,2%). En suelos, es la tierra el material predominante en Perú (43,4%), seguido de 
cerca por el cemento (38,2%). Y como ocurría con las paredes, los dos sectores nuevamente reflejan sus 
diferencias. En Alto Trujillo, casi la mitad de las viviendas tienen el suelo de tierra y la otra mitad de cemento. En 
Bajo Trujillo, sólo una de cada diez tiene el suelo de tierra, el resto lo tienen de cemento, losetas, terrazo o madera.  

Cuatro de cada cinco viviendas del Continuo Urbano de Trujillo tienen suministro de agua potable por red pública 
dentro de la vivienda, siendo un 10,8% el porcentaje de viviendas que carecen de un sistema de suministro. El 
sistema de saneamiento en red es veinte puntos mayor en Bajo Trujillo (del 87,2%) que en Alto Trujillo (65,3%), 
donde un23,9% de población tiene pozo negro o letrina y un 8% no tiene servicio higiénico. Éstos porcentajes son 
muy superiores en Poroto, alcanzando el 39,5 y 26% respectivamente. La red pública de alumbrado eléctrico llega a 
más hogares. La cobertura nacional es del 74,1% siendo en la provincia de Trujillo del 90,1% y en el sector de Bajo 
Trujillo del 96,8%.  

Tabla 4.16. Parámetros cuantitativos que permiten medir la precariedad habitacional de la provincia de Trujillo y sus 
dos sectores. 

  HOGAR (porcentaje de población) Perú 
La 

Libertad 
 Provincia 

Trujillo 
 ‘Bajo 

Trujillo’ 
‘Alto 

Trujillo’ 
Continuo 

Urbano 
Distrito 
Poroto 

    Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado 
eléctrico 9,1 10,5 1,8 0,5 2,9 1,7 4,3 
    Sin agua, ni desagüe de red 14,5 13,9 3,7 1,2 4,6 2,8 5,7 
    Con una habitación 22,3 14,5 11,8 10,0 13,2 11,5 10,8 
    Sin electrodomésticos 14,7 13,9 9,5 4,9 13,1 8,8 19,3 
    Sin servicio de información ni comunicación 46,7 44,5 25,0 12,8 33,9 22,8 73,8 
    Que cocinan con carbón, leña, 
bosta/estiércol sin chimenea en la cocina 30,5 30,1 8,1 1,7 13,2 7,2 65,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Según los datos del censo del 2007, un 1,7% de los hogares del Continuo urbano no tiene ni agua, ni desagüe ni 
alumbrado eléctrico, que en Alto Trujillo asciende al 2,9% y en el departamento de La Libertad a un 10,5%. Los 
hogares sin agua ni desagüe en red son el 13,9% en el departamento, el 3,7% en la provincia y el 4,6% en Alto 
Trujillo. Casi uno de cuatro hogares peruanos cuenta sólo con una habitación. Esta proporción es menor en Trujillo, 
siendo de aproximadamente un 11% en la provincia y en el Continuo Urbano. Otro indicador es la tenencia de 
electrodomésticos y la falta de servicios de información o comunicación. Nueve de cada diez hogares cuentan con 
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electrodomésticos en el Continuo Urbano siendo esta proporción de 8 de cada diez en Poroto. En el acceso a 
servicios de información y comunicación las diferencias saltan nuevamente entre los sectores formal e informal (Bajo 
y Alto Trujillo), así como con el distrito más rural, siendo los porcentajes de hogares sin dichos servicios del 12,8, 
33,9 y 73,8% respectivamente.  

Para terminar de cuantificar la precariedad habitacional, señalar que en Perú, prácticamente uno de cada tres 
hogares en los que se cocina con carbón, leña, bosta o estiércol, carece de chimenea en la cocina lo que, como ya 
se vio en apartados anteriores, supone de consecuencias para la salud de sus habitantes276. En Alto Trujillo este 
valor es del 13,2%, pero en Poroto supone el 65,7%, dos de cada tres hogares que emplean esos combustibles para 
cocinar, carecen de chimenea en la cocina. 

4.3.2 Crecimiento demográfico y evolución urbana 

El proceso de crecimiento demográfico, de urbanización y concentración de poblaciones a nivel del departamento de 
La Libertad presentó unas características similares al nivel nacional. Así pues, la tasa de crecimiento promedio 
anual en 2010 de La Libertad fue de 1,27 mientras la media de Perú fue de 1,13. Pero lo que es realmente 
significativo, como ya se señalaba en el apartado 4.1.1, es el proceso de urbanización que se ha experimentado 
desde la década de los 60 en América Latina, en Perú desde la década de los 40 -y que hace quince años se inició 
en África Subsahariana277-.  

En 1940 la población rural del departamento de La Libertad suponía el 68,9% y predominaba sobre la población 
urbana. En un periodo de 50 años estas cifras se invirtieron (tabla 4.17). En 1993, la población urbana 
departamental con 870.390 habitantes, representaba el 68,5% de la población total, que alcanzó en 2007 el 75,4% y 
según las estimaciones llegaría al 78,2% en 2015. De igual modo en el total de Perú, de 1993 a 2007 la población 
urbana pasó del 70,1% a representar el 75,9%: más de tres cuartas de la población del país, y del departamento de 
La Libertad, vive en ciudades (tabla 4.4, apartado 4.2.1). 

Tabla 4.17. Evolución de la población urbana de la Libertad, Trujillo metropolitano y tasa de crecimiento de 1940 al 
2007.  
 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2015 

La Libertad  
% población urbana 31,1 41,7 60 65,21 68,5 75,4 78,2(*) 

Población  
Trujillo metropolitano 53.884 135.381 279.481 403.337 589.314 811.979 968.000 (**) 

Tasa de Crecimiento 
Trujillo metropolitano  4,48 6,81 4,16 3,21 2,2 1,8 

El Porvenir (-) 0 0 58331 77198 80698 140507 217221(--) 

Fuente: Censos Nacionales 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007. (*) Según estimaciones del INEI: Estimaciones y Proyecciones 
de población Urbana y Rural por Sexo y Edades Quinquenales, Según Departamento, 2000-2015. Boletín Especial Nº 19. (**) 
Según estimaciones realizadas por PLANDET278 en MPT, 2013:30-39. (-) El Porvenir hasta el año 81 incluye Florencia de Mora; 
(--) Estimaciones del Avance del Diagnóstico Urbano de MPT, 2011a. 

En casi 70 años, de 1940 a 2007, la población de Trujillo se multiplicó en 15 veces, al pasar de 53.884 a 811.979 
habitantes (tabla 4.17) y se expandió 21,5 veces, de 275 ha en 1942, a 5925 ha en 2012 (tabla 4.18). En estas 
condiciones PLANDEMETRU (Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo), como órgano asesor de la Municipalidad 
de Trujillo (MPT), en 1995 llegó a estimar que su población podría duplicarse en un período de 22 años (AMEMIYA, 
2003:38-39). Según los cálculos realizados por la actual oficina de Desarrollo Territorial de Trujillo, PLANDET (Plan 
de Desarrollo Territorial de Trujillo, antiguo PLANDEMETRU), la población se ha multiplicado en 22 años por 1,64, 
pasando de 589.314 habitantes en 1993 a los 960.000 de 2015. 

El crecimiento poblacional de Trujillo que se da a partir de la primera mitad del siglo XX está vinculado al incremento 
del crecimiento vegetativo, que pasó de 1.0% a 3.7% por la disminución de la tasa de morbilidad de 2.5% a 0.93%, 
gracias a importantes avances científicos en materia de salud y saneamiento, y al creciente movimiento migratorio 
de la sierra de La libertad y otros departamentos (MPT, 2002:61). 

276 Como se señaló en el apartado 1.2.4 al hablar de la relación entre el IDH y la HaP, según un estudio de la Red Interamericana de Centros de 
Salud en la Vivienda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de 2001, gracias a la ventilación en viviendas con cocina de leña, se 
pueden reducir las enfermedades respiratorias entre un 60 y un 70%. 
277 Ver apartado 8.1 sobre África 
278 PLANDET (Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo), es un órgano de asesoramiento desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
(MPT). PLANDET antes era PLANDEMETRU. 
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En la actualidad, Trujillo está en una fase de crecimiento más moderado con una tasa de crecimiento de 1,8%, aún 
por encima de otras ciudades y del promedio nacional (tabla 4.17). Éste se debe al crecimiento poblacional 
vegetativo y a la corriente migratoria del interior de la región y de otras ciudades norteñas por el debilitamiento de 
las zonas rurales del área de influencia de Trujillo y atraídas por la ciudad, que concentra las actividades 
comerciales, financieras y político administrativas de influencia regional y además cuenta con los mejores niveles de 
servicios, de educación, salud y recreación, entre otros. Trujillo mantiene su centralidad y rol de capital regional y se 
ha convertido en el más importante polo de atracción del Norte del país. Tiene una estructura poblacional con 
elevada presencia de inmigrantes (62% de la población nacida fuera del área), que se ha incrementando 
progresivamente (38% en 1961, 40.2% en 1972) (MPT, 2002:61). Según el Censo de 2007, el 39,4% de la población 
de la provincia de Trujillo era población migrante nacida fuera de la provincia, porcentaje que en el distrito de Víctor 
Larco era del 56,8% (INEI, 2007)279.  

Es preciso conocer -aunque sea de forma sintética- cómo se ha producido la evolución física urbana de la ciudad de 
Trujillo, especialmente desde comienzos del siglo XX, para entender el contexto físico en el que se desarrolló el 
POG que se estudia en el presente trabajo280.  

Durante el periodo colonial (1534-1820), desde su fundación en 1534, hasta el inicio de la independencia en 1820, 
se pueden distinguir dos etapas de crecimiento y desarrollo de la ciudad: la primera, en la que las manzanas o 
cuadras se organizaron en una trama tipo damero teniendo como centro la Plaza Mayor, y en la que el desarrollo 
urbano seguía el patrón europeo de plaza, iglesia y barrios281; la segunda, a partir del terremoto de 1619 que 
destruye la ciudad y en la que comienza su reconstrucción lenta, caracterizada por la fundación del Seminario de la 
Compañía de Jesús, que promovió la educación en el norte peruano, y la construcción de la muralla entre 1687 y 
1689.  

 

 
Fig. 4.14. Plano Trujillo M. Campañón 1790, Muralla de Trujillo 
(MPT,2002:58).  

 
Fig. 4.15. Primer Plan Regulador de Trujillo de 1943, del 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas. La estructura viaria 
plantea dos anillos principales: la interna, Avenida de España; 
la externa, Avenida de América (MPT,2002:58). 

En la época republicana (desde 1820 hasta la actualidad) se distinguen cuatro etapas de la evolución de la ciudad. 
En la primera, se inició la explotación de las minas de la sierra y del guano dando comienzo en 1850 la inmigración 
china, para apoyar los trabajos agrícolas. Se produjeron los primeros desarrollos extramuros282. La ciudad se 
consolida como uno de principales centros político administrativos del norte peruano ejerciendo funciones de 
principal centro urbano de servicios, destacando entre estos los servicios educativos, y se produce un desarrollo 
agroindustrial en el valle de Moche por la industria azucarera que conlleva a la formación de latifundios. En la 
segunda etapa, entre 1916 y fines de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la expansión de la ciudad fuera de la 
muralla, que comenzó a desaparecer a finales del siglo XIX. En esta época se inician obras de modernización de la 
ciudad (Plazuela Bolognesi, los baños Públicos, el nuevo Palacio Municipal, arreglo de la Plaza de Armas y el atrio 
de la catedral). En 1934 se impulsan obras de saneamiento y distribución de agua, se pavimenta la ciudad (el sector 
central) y en 1939 se finaliza la construcción de la carretera Panamericana, que pasa por Trujillo, y conecta Lima 
con el resto de las ciudades del país. 

279 Sistema de consulta de principales indicadores demográficos, sociales y económicos (http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IDSE/) 
280 La información relativa a la Evolución Urbana de Trujillo se ha obtenido, fundamentalmente, del ATLAS Ambiental de la Ciudad de Trujillo 
(MPT, 2002:58-60) 
281 En 1544 Trujillo contaba con 300 viviendas y 1000 habitantes aproximadamente. En 1760 la población era cerca de 9200 personas (MPT, 
2002:58) 
282 En esta época la ciudad contaba con 15000 habitantes (MPT, 2002:58). 
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Tabla 4.18. Crecimiento urbano del Continuo Urbano de Trujillo y de sus alrededores: Alto Trujillo y Bajo Trujillo (ha). 

 
1942 1969 1987 1997 2012 

Extensión Total 275 1750 3800 5000 5925 
Alto Trujillo 

 
750 1635 2450 2762 

Bajo Trujillo  275 1000 2165 2550 3163 
Incremento Total 

 
1475 2050 1200 925 

Incremento anual (ha/año) 
 

54,6 114 120 61,7 

Fuente: Mapas de Trujillo de 1942, 1969, 1987, 1997 (AMEMIYA, 2003:43); 2012 (MPT, 2013:58-59) 

Es en la tercera etapa, entre finales de la Segunda Guerra Mundial y 1980, cuando se experimenta, como en otras 
ciudades del país, un crecimiento acelerado de la población y la urbanización extensiva de la ciudad, a partir de la 
migración de población rural a las ciudades, que comienzan a crecer sin planificación ni control a partir de grandes 
invasiones de tierras de la periferia de la ciudad, y se comienza a consumir tierras agrícolas. Surgen entonces, a 
finales de la década de los 30, los primeros asentamientos informales en los arenales desérticos al norte de la 
ciudad que dieron lugar a los pueblos jóvenes de El Porvenir, Florencia de Mora y posteriormente La Esperanza 
(tras finalizar la construcción de la Panamericana en 1949), que actualmente son distritos283, formando un cinturón al 
norte de la ciudad e integrando el sector "Alto Trujillo". Los barrios del centro de la ciudad comenzaron a tugurizarse. 
La Reforma Agraria del gobierno militar implementada en 1969, seguida de una sequía que duró cerca de 4 años, el 
decrecimiento de la industria pesquera en Chimbote y el terremoto de 1970, aceleraron la migración, lo que explica 
la tasa de crecimiento anual intercensal 1961-72 que casi alcanza el 7% (tabla 4.17). Entre los años 60 y 70 la 
población de Trujillo se duplica y la superficie ocupada también, al pasar de 1750 ha en 1969 a 3800 ha en 1987 
(tabla 4.18). 
 

 
Fig. 4.16. Crecimiento Urbano de Trujillo de 1942, 1969, 1987, 1997, 2001 (MPT, 2002:60). 

283 En concreto, el distrito en el que se localiza el POG, fue reconocido "como Barrio Marginal, por Resolución Suprema Nº 291 en 1961, casi 
simultáneo a su creación política y administrativa, primero como Agencia Municipal por el Concejo Provincial de Trujillo en 1958, y posteriormente 
como distrito por Ley Nº 15368 en 1965" (AMEMIYA, 2003:59) 
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En la cuarta etapa (desde 1980) se inicia el proceso de desarrollo metropolitano de Trujillo. Entre los años 1987 y 
2001 tiene lugar tanto un crecimiento interior con el relleno de las áreas vacantes como un crecimiento de la 
periferia hacia las faldas del cerro Cabras, en la zona norte de los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora, y La 
Esperanza (fig. 4.16). El Área Metropolitana (Área Integrada) de Trujillo la comprenden 9 de los 11 distritos de la 
provincia: los cinco del Continuo Urbano (Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza) junto 
a los centros poblados urbanos y rurales de los distritos de Huanchaco, Moche, Salaverry y Laredo. En el siglo XXI, 
el ritmo de expansión de Trujillo disminuye, con un incremento anual de 62 ha/año, frente a las 120 ha/año del 
periodo 87-97 y la planificación de Trujillo se hará buscando la integración y articulación de los 9 distritos del área 
metropolitana.  

Hacia 2002, el Continuo Urbano abarca una extensión aproximada de 5000 hectáreas, con una población de 
aproximadamente 700.000 habitantes. Entre 2002 y 2012, el crecimiento metropolitano de la ciudad continúa -
aumentó en 925 ha-, a base de sacrificar hectáreas de cultivo en el distrito de Trujillo, y mediante ocupaciones 
informales en las faldas de los cerros y en terrenos eriazos del norte. Se estima que en ese momento la población 
era de 857.900 habitantes. 

Se distinguen dos sectores de formación: Bajo Trujillo, de urbanización formal, que crece de forma concéntrica en 
torno al centro fundacional al ir urbanizándose las parcelas agrícolas de propiedad privada que lo rodeaban; y Alto 
Trujillo, de urbanización informal, que se forma mediante la ocupación de los arenales de propiedad estatal al norte 
de la ciudad, a lo largo de las carreteras de acceso Norte y Este (fig. 4.13). En este sector fueron apareciendo 
posteriormente usos industriales informales de empresas familiares (carpinterías, herrerías) e incluso comercio 
(calzado). El distrito de Trujillo concentraba en 2007, el 36,3% del total de población de la provincia, seguido de La 
Esperanza con el 18,7% y El Porvenir con el 17,3% de la población (tabla 4.19). En sesenta años, la población del 
Trujillo Centro se sextuplicó, de 1940 a 2007. La población del Continuo Urbano se estima que siga creciendo.  

Tabla 4.19 Crecimiento poblacional de los distritos del continuo urbano de Trujillo.  
 

Distritos 1940 1961 1972 1981 1993 2007 
% en  

2007 (-)  
Estimaciones 
2015 (--) 

BT Trujillo (*) 45.928 119.221 132.847 202.469 247.028 294.899 36,3 Sin dato 
Víctor Larco 0 4.565 14.140 21.001 42.169 55.781 6,87 69.506 

AT 
El Porvenir (**) 0 0 58.331 77.198 80.698 140.507 17,3 217.221 
Florencia de Mora 0 0 0 0 35.806 40.014 4,93 43.680 
La Esperanza 0 0 42.113 62.550 105.361 151.845 18,7 202.248 

 TOTAL 45.928 123.786 247.431 363.218 511.062 683.046 84,1 Sin dato 

 (*) Trujillo el año 62 incluye El Porvenir, La Esperanza, Laredo , Buenos Aires; (**) El Porvenir hasta el año 81 incluye Florencia 
de Mora; (-) % en 2007 del total de la provincia; (--) Estimaciones del Avance del Diagnóstico Urbano de PLANDET, 2011. 
Fuente: PLANDEMETRU, 1995.  

En el sector "Alto Trujillo" (fig. 4.13), de urbanización informal -conformado por los distritos de El Porvenir, Florencia 
de Mora y La Esperanza-, se pueden establecer, como afirma la Arq. Nelly Amemiya (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 
2008:46), ciertos paralelismos con los periodos de formación de los asentamientos informales en Lima284: 1.- 
Formación paulatina (1913, 1947); 2.- Crecimiento explosivo (entre 1948-1960); 3.- Indulto de 1961, de la Ley 13517 
(1961-1968); 4.- Promoción de 'pueblos jóvenes' (entre 1968- 1980); 5.- Tolerancia a la informalidad (entre 1980- 
1992); 6.- "Laissez faire" neoliberal (entre 1993 - presente), aunque sean precisas algunas matizaciones. 

La formación paulatina de asentamientos informales en Trujillo comienza más tarde que en Lima, en 1936285, en los 
arenales del norte de la ciudad, en los actuales distritos de El Porvenir y La Esperanza, de forma progresiva, 
pacífica y consentida por los que gestionaban esas tierras propiedad del Estado -que a través del Ministerio de 
Minería o el Ministerio de Agricultura, daban concesiones mineras o agrícolas respectivamente-. Fueron 
precisamente los que tenían la concesión de los suelos, como el Campo de Tiro, los que vendieron los terrenos 
irregularmente dando inicio a las ocupaciones, aunque también fueron ocupadas zonas de acequia.  

En la década de los 50 se producen las invasiones de forma extensiva que la posterior Ley del 61 (Ley 13517, Ley 
Orgánica de Barrios Marginales) reconocería dando comienzo a su proceso de consolidación. Los efectos del sismo 
del 70, la Reforma Agraria y el decrecimiento de la industria pesquera en Chimbote (130 km al sur de Trujillo), 
contribuyeron a la consolidación del modelo de urbanización informal y a la promoción de los pueblos jóvenes como 

284 Ver apartado 4.2.2. sobre 'El proceso de urbanización informal en Perú'. 
285 Esta fecha varía en función de las fuentes, pero está claro que en la década de los 30 (fuese a partir de 1934, 1936 o 1938), comenzó la 
creación de los asentamientos informales de Trujillo. 

201 
 

                                                                 



SEGUNDA PARTE: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú) 

alternativa habitacional ante el crecimiento demográfico de la ciudad. Es más, en la década de los ochenta, al 
haberse completado las áreas libres de los antiguos pueblos jóvenes, comienzan nuevas invasiones en sus 
perímetros, en ocasiones 'asistidas' por las municipalidades distritales -movidas por intereses políticos dado que los 
distritos reciben mayor presupuesto en función de la población- y ocupando, en muchos casos, áreas no aptas286.  

Sin embargo, en el último periodo (1993 - presente) hay una significativa diferencia que llevaría incluso a dividirlo en 
dos: de 1993 a 2006 tiene lugar la etapa que se podría denominar de "ocupación guiada", porque la municipalidad 
de Trujillo, decidida a hacer frente a las invasiones, pone en marcha en 1995 el Programa de Ocupación Guiada 
"Alto Trujillo" para las poblaciones de menores recursos287, en un esfuerzo por impulsar una planificación y gestión 
urbanas participativas. Se podría decir que en cierto modo, en Trujillo, con el POG se produce un retorno a las 
políticas de "promoción de pueblos jóvenes" de la década de los setenta, aunque con diferencias significativas, 
como se verá en el capítulo siguiente. Desde 2006, sin embargo, momento en que se cancela el Programa, las 
invasiones comienzan de nuevo dando inicio al periodo más actual de Trujillo en la conformación de asentamientos 
informales (fig. 4.17 y 4.18)288.  
 

 
Fig. 4.17. Invasiones al norte de El Porvenir, más allá de la 
ocupación guiada implementada por la Municipalidad (en la 
parte inferior) (B. Gesto 2012) 

 
Fig. 4.18. Invasiones en las faldas de los cerros, en los 
arenales del norte (B. Gesto 2012) 

En 1943, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas formula el primer Plan Regulador de Trujillo (fig. 4.15). En 
diciembre de 1995, mediante Ordenanza Municipal N° 05-95-MPT se aprueba el Plan de Desarrollo Metropolitano 
de Trujillo – 2010 y el Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo, elaborados por el PLANDEMETRU (MPT, 
1995a). Ese Plan se convirtió en la base para la planificación territorial del ámbito metropolitano y la planificación de 
los usos del suelo del Continuo Urbano (fig. 4.19). En el año 2003, a través de la Ordenanza Municipal N° 16-2003-
MPT se aprueba la Actualización del Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo (MPT, 2003a), una 
propuesta de modificaciones al Plano de Zonificación General de Usos del Suelo, que incluye la reprogramación de 
la Expansión Urbana al 2010 y del Plano del 'Sistema Vial' del Esquema Director de Trujillo aprobado en 1995. En el 
Plan de Usos Mayores del suelo289, se identifican, entre otras, las áreas urbanas ya consolidadas (amarillo), y las de 
expansión urbana (naranja), así como las áreas agrícolas existentes y de expansión (verdes) que se desea 
preservar, zonas industriales (morado) y áreas de protección especial (ocres), entre otros usos (fig. 4.19).  

En el año 2013, a través de la Ordenanza Municipal N° 038-2013-MPT se aprueba el Plan de Desarrollo Urbano 
Metropolitano de Trujillo 2012-2022 (MPT, 2013). El plano de Zonificación General de Usos del Suelo del Continuo 
Urbano de Trujillo se ha seguido actualizando, la más reciente actualización es de noviembre de 2014. En la que se 
recoge el planeamiento de las áreas de expansión planificadas, con la estructura viaria principal (fig. 4.20). 

 
 

286 Es el caso de la ocupación de "los cauces de quebradas de río seco (Sector Río Seco 5, Rio Seco 6, Barrio Unión Distrital), las laderas y 
cimas de los cerros (Sector el Presidio, El Mirador, Sector Las Ánimas) y algunas zonas insalubres como las áreas de antiguos rellenos sanitarios 
(Sector La Merced, Rio Seco 6)" (AMEMIYA, 2003:60)  
287 Este programa, Caso de Estudio del presente trabajo, se expondrá de forma exhaustiva en el siguiente capítulo. 
288 Ver apartado 5.4.4. 'Las nuevas invasiones'. 
289 Tomado a su vez del Plan de Desarrollo metropolitano al 2010 (MPT, 1995a)  
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Fig. 4.19. Usos Mayores de Suelo recogido en la actualización y revisión del Esquema Director de Trujillo (MPT, 2003a:). 
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Fig. 4.20. Plano de Zonificación General de Usos del Suelo del Continuo Urbano de Trujillo (Actualización) (MPT, 2014).  

4.3.3 Políticas habitacionales en Trujillo antecedentes del POG  

Este apartado, realmente importante para entender que el POG no es una experiencia piloto en Trujillo, no hubiese 
sido posible sin el trabajo desarrollado por la Arq. Nelly Amemiya (AMEMIYA, 2003), ni las entrevistas concedidas 
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por la arquitecta durante el desarrollo de la investigación en los dos viajes monográficos realizados a Trujillo por la 
autora, en 2010 y 2012290.  

Así pues, es preciso saber que el POG se entiende mejor en un contexto como el de Trujillo, en el que se venía 
trabajando en y con los pueblos jóvenes, con anterioridad a la puesta en marcha del programa. Se habían realizado 
ensayos de menor escala -de regularizaciones integrales, procesos de titulación e incluso ocupaciones guiadas- que 
hicieron posible, posteriormente, poner en marcha un planteamiento de una escala como la del POG, con una 
extensión de 950 hectáreas291, programado para albergar un total de 146.770 habitantes de bajos recursos.   

En el sector, "Alto Trujillo" se pueden identificar cuatro modalidades de acceso al suelo urbano en función de las 
cuales se pueden clasificar los asentamientos del sector (fig. 4.21)292: urbanización informal por invasión (secuencia 
O – E – U – R), urbanización informal por parcelaciones ilegales (secuencia O – E – U – R), urbanización formal 
(secuencia P – U – E – O) y ocupación guiada (secuencia P – O – E – U)293. Estas modalidades vienen 
determinadas, en parte, por la legislación puesta en marcha para regular la urbanización informal294. Por su interés 
para conocer el contexto del sector y del distrito en el que se inserta el POG, el Distrito de El Porvenir, se 
reproducen a continuación las modalidades con las variantes contempladas en AMEMIYA, 2003:53-54: 

1. Urbanización informal por invasión (secuencia O – E – U – R) 

- Pueblos Jóvenes Tradicionales 'PJ'. Formados por invasión progresiva, a partir de los años 40 y 
reconocidos como Barios Marginales desde la década de los 60, en base a la Ley Nº 13517. Corresponde 
a los pueblos jóvenes El Porvenir, Florencia de Mora, Miguel Grau y La Esperanza, que tienen 
características de 'bolsones de barriadas' y comprenden cada uno de ellos, un conjunto de sectores y 
barrios identificados según el proceso de remodelación y legalización para su saneamiento físico legal. 

- Asentamientos Humanos Marginales AHM. Formados en la periferia de los Pueblos Jóvenes 
Tradicionales, cuando se fueron llenando las áreas vacantes de los mismos a partir de los años 70. Están 
sujetos a acciones de 'Saneamiento físico legal' y titulación, por acción municipal, a partir de 1981.Si bien 
se crearon por invasión, la intervención municipal ha guiado su proceso de ocupación. Por lo tanto, la 
planificación deviene en una actividad temprana, consustancial al proceso de provisión de servicios. 

2. Urbanización informal por parcelaciones ilegales (secuencia O – E – U – R) 

- Asentamientos Comunales. Son lotizaciones informales e irregulares por compra-venta ilegales, bajo la 
forma de Certificados de Posesión. Esta modalidad, similar a la barrial, combina la invasión de tierras, con 
la compra-venta ilegal, fue empleada por la Comunidad campesina de Huanchaco, en forma especulativa, 
sobre terrenos eriazos del Estado, en su afán por 'consolidar la posesión' de su pretendido territorio […]  

3. Urbanización formal (secuencia P – U – E – O) 

- Urbanizaciones populares. Se refiere al proyecto de vivienda económica con habilitaciones urbanas del 
Parque Industrial 1ª Etapa, para familias de ingresos medio y medio-bajo. Promovido por el Estado dentro 
del Plan Nacional de Vivienda. 

- Habilitación Urbana Progresiva con Núcleos Mínimos. Corresponde a los Proyectos Manuel Arévalo 2ª 
Etapa y 3ª Etapa, con obras de habilitación urbana progresiva de lotes con servicios y viviendas mínimas 
ejecutadas por ENACE (Empresa Nacional de Edificaciones) dentro del Plan Nacional de Vivienda. 

4. Ocupación guiada (secuencia P – O – E – U) 

- Nuevos Asentamientos Humanos (NAH). Creados por el gobierno municipal, bajo la estrategia del 
desarrollo guiado del suelo y está orientado a procesos de habilitaciones urbanas progresivas. La 
planificación y el planeamiento integral aparecen como una actividad previa donde se coordina con las 
entidades concesionarias la factibilidad de provisión de servicios. Por lo demás, se asemeja a la modalidad 
barrial. 

290 Ver la transcripción de las entrevistas mantenidas en 2010 y 2012 en el En Apéndice, Anexo I.2. 
291 La extensión inicial era de 580 hectáreas, que luego se ampliaron a 950. Todo esto se desarrolla en profundidad en el capítulo siguiente. 
292 La nomenclatura empleada por la Arq. Amemiya es: modalidad barrial (urbanización informal por invasión), modalidad de lotización informal 
(urbanización informal por parcelaciones ilegales), modalidad de urbanización formal y modalidad de ocupación guiada. La forma de 
denominarlas se ha ajustado a lo planteado en el primer capítulo del presente trabajo (apartados 1.2 y 1.2.1) 
293 En el proceso de urbanización se pueden identificar las siguientes etapas: Parcelación (P) -que incluye la planificación-, urbanización (U) -
ejecución de servicios e infraestructuras-, y edificación (E) -construcción de las viviendas-, considerando, además, el momento en que tiene lugar 
la ocupación del suelo o la vivienda (O); y las acciones posteriores -cuando corresponda- de regularización de la parcelación y la titulación (R) 
(apartado 1.2) 
294 Ver apartado 4.2.3. 'Fases n la evolución de las políticas habitacionales de Perú'. 

205 
 

                                                                 



SEGUNDA PARTE: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú) 

- Programa del Techo Propio (TEPRO). Mediante Ley Nº 23984 del 17-10-84, el Estado intento promover 
una alternativa a la ocupación ilegal y desordenada de eriazos, pero al igual que las UPIS, no tuvieron 
mucha aplicación. En el caso de Trujillo, ENACE, en convenio con la Municipalidad Provincial usó esta 
modalidad para regularizar la invasión producida sobre terrenos del Proyecto Parque Industrial de Trujillo 
III Etapa. Se asimila a la modalidad de ocupación guiada, por cuanto se dio tratamiento como tal, con 
ocupación previa a la construcción de la vivienda y la ejecución de los servicios.  

 

 
Fig. 4.21. Plano general de asentamientos humanos de Alto Trujillo de la Arq. Amemiya clasificados por modalidades de 
ocupación (AMEMIYA, 2003:55)  

El Decreto Legislativo 051 de 1981 (tabla 4.10), dio competencias a las municipalidades para trabajar en materia de 
asentamientos humanos. Antes de la aprobación de dicho decreto, la pugna entre municipios y dirigentes 
barriales295 era muy fuerte. Al producirse esta transferencia de todas las competencias -a excepción de la 
Planificación Urbana que entonces seguía a cargo del Ministerio de Vivienda en Lima-, los municipios tuvieron poder 
para hacer frente a los dirigentes. La competencia de planificación se transfirió finalmente en 1983, aunque Trujillo 
había comenzado a trabajar en y con los asentamientos incluso antes de tener las competencias derivadas porque 
el Ministerio de Vivienda tenía oficina en Trujillo y pudieron trabajar con ellos directamente.  

La municipalidad comenzó así en los 80 procesos de titulación que la llevaron a enfrentamientos con los dirigentes 
barriales que -muy politizados-, se oponían a dichos procesos porque les restaban poder. Comenzó por tanto a 
trabajar directamente con las familias que sí querían los títulos, saltándose a los dirigentes. Para ello, se crearon 
oficinas en los barrios -brigadas de distrito- que acercaban los técnicos a la población de los asentamientos. Esta 
estructura piramidal fue asumida en otras ocasiones, porque la figura del dirigente resulta adecuada en los procesos 
de desarrollo, pero no se aceptó para la gestión de tierras que son propiedad del Estado. Para esos procesos el 
poder -según la arq. Amemiya-, debe estar en manos de la municipalidad. En un principio estos dirigentes se 
opusieron fuertemente para finalmente ser casi los primeros en participar. Se comenzó primero a titular, y se crearon 
al efecto bases de datos para controlar el registro de la propiedad. 

Ahora bien, a continuación se presentan las experiencias de habilitaciones progresivas previas al POG más 
significativas que se desarrollaron en Trujillo, ordenadas cronológicamente (tabla 4.20) y localizadas en la fig. 4.21:  

295 Los dirigentes barriales ocupaban la cima en la estructura piramidal de los asentamientos informales. Son personas con poder e influencia en 
la comunidad, encargados de la gestión de los asentamientos: lideran el proceso de invasión -en ocasiones apoyados por la misma municipalidad 
que deja que se ocupen terrenos porque a ella le generan ingresos- y luego se ocupan de dar servicios a la población, cobrando por ellos. Ver la 
transcripción de la entrevista mantenida con la Arq. Nelly Amemiya el 6 de octubre de 2010 en el En Apéndice, Anexo I.2.   
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A partir de los años 80, cuando se rebasaron los límites de los pueblos jóvenes tradicionales y comenzó la 
formación de nuevos barrios periféricos espontáneos, la Municipalidad Provincial de Trujillo, en coordinación con la 
municipalidad distrital, decidió comenzar un proceso de 'ocupación guiada', para el que hacía un levantamiento 
topográfico catastral, planeamiento urbano y parcelación, replanteo con demarcación de parcelas y adjudicación de 
las mismas a las familias de bajos ingresos, con una estrategia similar a los casos de Villa El Salvador y Huaycán296, 
conduciendo así el proceso de ocupación. A partir de 1983 "se conformaron los sectores Indoamérica, Fraternidad 1, 
Fraternidad 2, Central 6 y Simón Bolívar, con un total de 1.340 parcelas de viviendas, aún dentro del perímetro del 
PJ La Esperanza; los nuevos Asentamientos Humanos Marginales: Indoamérica, Fraternidad, Pueblo del Sol, Virgen 
de la Puerta, Manuel Seoane y Los Laureles III, con un total de 1.562 parcelas, ubicados fuera del pueblo joven, en 
terrenos colindantes a la parte alta del PJ La Esperanza, en las faldas del cerro Cabras" (AMEMIYA, 2003:62) (fig. 
4.21). 

El Sector Víctor Raúl 1ª etapa, en el Pueblo Joven Miguel Grau del Distrito El Provenir, con una superficie de 11,26 
hectáreas y 323 viviendas, fue el ámbito donde la municipalidad pudo experimentar con los tamaños de las parcelas 
y los requisitos a exigir a la población para poder acceder al proceso. El sector había sido invadido y la 
municipalidad entró a trabajar en la etapa inicial para ordenarlo y regularizarlo. Era precisa una reparcelación. En 
ese momento, el Estado estaba entregando parcelas de 6x12m, de 72 m2, que resultaban demasiado pequeñas 
para la población. Fruto de la invasión, sin embargo, había algunas parcelas de 10x30, y otras más pequeñas. La 
Municipalidad, encabezada por la Arq. Amemiya, inició negociaciones con la población exponiendo que si todos 
querían parcelas grandes, no entrarían, de modo que llegaron a la conclusión de que el tamaño ideal de las parcelas 
era de 7x20 m. El frente de 7 metros permitía dos cuartos pequeños o uno grande a fachada y dejar un paso al 
fondo de la parcela, donde generalmente tenían un pequeño espacio productivo (corral), o bien dejaba la posibilidad 
de convertirlo posteriormente en escalera para un segundo piso, para un hijo, pero no permitía la subdivisión 
parcelaria. El problema de las parcelas de 10x30 metros es que se subdividían y se convertían en parcelas de 5x30 
metros, donde la vivienda se convertía en una sucesión de cuartos como si de un vagón de tren se tratase.  

Con el lote de 7x20 pudieron entrar todas las familias que habían invadido y que reunían los tres requisitos que la 
Municipalidad estableció: 

- Ser familias constituidas: es decir, matrimonios y padres/madres con hijos. Este requisito intentaba evitar 
que se realizasen reservas de parcelas. 

- No tener otra propiedad, que la municipalidad comprobaba en sus bases de datos. 

- Vivirlo. Este requisito resultaba fundamental para poder acelerar el proceso de consolidación de los 
barrios. Dado que no se les entregaba ningún documento al inicio, la Municipalidad tenía la potestad de 
entregar la parcela a otra familia en caso de no cumplir este requisito. Si esto ocurría, y la familia había 
construido algo, se tasaba el material de construcción y la nueva familia lo abonaba. Este procedimiento 
se denominó "reversión de lotes abandonados", para el que se estableció el Decreto de Alcaldía 077 que a 
partir de entonces se usó con frecuencia en estos procesos.  

La Urbanización Parque Industrial I Etapa, corresponde a la modalidad de urbanización formal porque se trató de 
un proyecto de vivienda social, de promoción pública, construido en 1980 y destinado a familias de ingresos medios 
y medios bajos. Es un ámbito pequeño, de 5,09 hectáreas con 320 viviendas (unifamiliares y bifamiliares) ubicado 
en los bordes de la ciudad, en los bordes del Pueblo Joven de La Esperanza, que tuvo inicialmente problemas de 
adjudicación porque no respondía a las expectativas de las familias destino, que no querían irse tan lejos ni al 
entorno de barriadas en el que se localizaba.  

Las Urbanizaciones Manuel Arévalo II y III Etapa297, corresponden a la modalidad de urbanización formal, a través 
de un programa estatal de habilitación progresiva con vivienda semilla, aunque el planteamiento inicial del proyecto 
se acercaba más a la ocupación guiada con un programa de 'lotes tizados' con servicios comunales públicos. En el 
Gobierno de Alan García (1985-1989), el Plan Nacional de Vivienda impulsó programas de habilitaciones urbanas 
progresivas (sitios y servicios) con la construcción de núcleos mínimos (de 10m2 inicialmente, que fueron ampliados 
a 26 m2) en parcelas de unos 100 m2, destinados a familias de más bajos recursos, con un nivel socioeconómico 
más similar al de las familias que invadían para acceder al suelo. En el Distrito de La Esperanza, la Empresa 
Nacional de Edificaciones (ENACE) ejecutó dos de estos proyectos, Urbanización Manuel Arévalo II Etapa, con 
1.715 parcelas de vivienda en una extensión de 34,04 hectáreas, y Urbanización Manuel Arévalo III Etapa, con 
4.897 parcelas en 135,11 ha. 

296 Se abordan con mayor profundidad en el apartado 6.2 sobre la 'Estudio de tres realizaciones de OG en Perú previas al POG 'Alto Trujillo'. 
297 En un principio se denominaron Urbanización Parque Industrial II Etapa y Parque Industrial III Etapa porque estaban en los terrenos del 
Parque Industrial. 
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La idea inicial del proyecto de habilitación urbana progresiva comprendía varias etapas en las que se contaba con la 
participación de la población de forma sucesiva. En la primera, además del replanteo de la parcelación se 
ejecutaban obras básicas de saneamiento y abastecimiento de agua potable por piletas y núcleos de letrinas 
compartidas, así como la construcción de módulos de Educación Inicial. La segunda etapa comprendía la 
pavimentación, instalaciones en las parcelas y alumbrado público con la participación activa de las familias. Y para 
la construcción de las viviendas se promovería un programa de créditos supervisados para su construcción 
progresiva. 

Sin embargo, estos objetivos se alteraron debido a la modalidad adoptada para su adjudicación, en venta, mediante 
sorteo público, sin haber explicado debidamente la naturaleza del proyecto y con errores en la gestión. El sistema de 
adjudicación se realizaba desde Lima. La Municipalidad de Trujillo intentó, dado que tenía experiencias de 
ocupación guiada previas, conseguir la potestad para llevar a cabo las adjudicaciones empleando la modalidad de 
adjudicaciones a grupos organizados. El Banco de Vivienda, entidad financiera del proyecto, sin embargo, no lo 
autorizó. La adjudicación de las parcelas se realizaba por sorteos abiertos entre la población que cumplía los 
requisitos exigidos, y luego nadie le daba seguimiento. Aunque hicieron una variante en la adjudicación: un 30% fue 
por sorteo abierto, y la otra para grupos de beneficiaros que se agrupaban en asociaciones y cooperativas de 
vivienda con el objeto de buscar afinidades y una mayor cohesión entre las familias beneficiarias a fin de facilitar su 
participación en el proyecto. Los bancos necesitaban el dinero y la población pagó adquiriendo la propiedad de las 
parcelas.  

El programa finalmente tuvo dos partes: una de vivienda semilla en la que se entregaba un área construida de 10m2 

con un cuarto y cocina, se trataba de unas viviendas muy baratas; y la otra consistió en parcelas con servicios y con 
créditos supervisados, es decir, se les entregaba el material a las familias para que éstas construyesen su vivienda. 

Dado que el nivel socio económico y cultural de la población que optó a este programa era mayor que el de las 
poblaciones que invadían (que no tenían trabajo estable y por tanto no podían acceder), las parcelas se adjudicaron 
y se entregaron a los nuevos propietarios, pero no se ocuparon inmediatamente. La población que había postulado 
no estaba dispuesta a irse al arenal en esas condiciones. Las cerraron y fueron entonces objeto de vandalismo y 
robos (de cocinas, carpinterías, etc.) e incluso de ocupaciones. El nivel de ocupación era muy bajo. La población no 
se quería ir a vivir porque no había servicios y además según las escrituras -al parecer- debía haberlos. Así pues, 
los propietarios beneficiaros exigieron que se ejecutase también la segunda etapa antes de ocupar sus viviendas. El 
Estado tuvo que invertir finalmente en las infraestructuras (luz, agua...) para atender la demandas de la población. 
De modo que el procedimiento de adjudicación, y la población que finalmente podía optar al programa, no 
propiciaron la participación de los beneficiarios en el proceso y en la ejecución de las obras prevista en la segunda 
etapa.  

 
Fig. 4.22. Plano de la Habilitación urbana progresiva Manuel Arévalo II y III Etapa (AMEMIYA, 2003:79)   
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Fig. 4.23. Viviendas semilla construidas en el programa de 
habilitaciones progresivas de Manuel Arévalo III Etapa (B. 
Gesto 2012) 

 
Fig. 4.24. Desarrollo progresivo de las viviendas semilla en 
Manuel Arévalo III Etapa (B. Gesto 2012) 

 

 
Fig. 4.25. En Manuel Arévalo III Etapa, diferentes niveles de 
consolidación en las parcelas, con viviendas con una tercera 
planta en construcción, y parcelas aún reservadas sin 
ocupación aparente (B. Gesto 2012) 

 
Fig. 4.26. También en Manuel Arévalo III Etapa, incorporación 
de actividades productivas en el tejido residencial, favorecidas 
por la ubicación de la parcela en la trama de la urbanización 
(B. Gesto 2012) 

 

 
Fig. 4.27. Diferentes niveles en la progresividad de las 
viviendas del asentamiento Tepro Alan García (B. Gesto 2012) 

 
Fig. 4.28. Viviendas semilla consolidadas en Tepro Alan 
García, aunque no hayan crecido en altura (B. Gesto 2012) 

El Asentamiento Tepro Alan García surgió en respuesta a una invasión que tuvo lugar en 1986, en el sector de la 
Av. Cahuide, en el distrito de La Esperanza, en parte de los terrenos reservados para las urbanizaciones de 
promoción pública que se acababan de iniciar (Urbanización Manuel Arévalo III Etapa). En 1984 se había aprobado 
la Ley Nº 23948, por la que declararon de interés público y de prioridad nacional la ejecución en terrenos eriazos del 
programa denominado "Techo Propio" (TEPRO) como alternativa a la ocupación ilegal pero que (como las UPIS de 
1961), no tuvo mucha aplicación. En Trujillo, la Municipalidad Provincial en convenio con ENACE usaron esta 
modalidad para regularizar la invasión, y bajo una modalidad que podría considerarse de ocupación guiada, dado 
que se producía antes la ocupación que la ejecución de infraestructuras y la construcción de viviendas. Para su 
ordenación, se empleó la modulación que se había planteado en Manuel Arévalo, entonces en ejecución, con las 
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familias que habían ocupado el suelo. El asentamiento ocupa una extensión de 26,27 ha y en él se ubicaron 956 
parcelas. 

En 1989 se produjo una invasión de casi 2000 familias -que formaban parte de asociaciones y otros grupos- que no 
habían sido beneficiarias tras los sorteos públicos del Proyecto de Habilitación Urbana Progresiva Parque Industrial 
Etapa II (Manuel Arévalo). Se ocuparon terrenos del Parque Industrial de Trujillo, propiedad del Estado y del 
Gobierno Regional La Libertad entonces, al norte de La Esperanza, sobre la carretera Panamericana Norte, dando 
origen al Nuevo Asentamiento Humano Wichanzao, también bajo la modalidad de ocupación guiada.  

El presidente del Gobierno Regional mandó brigadas de choque contra los invasores y los dirigentes de la 
ocupación para desalojarlos, que llevaron a violentos enfrentamientos. Finalmente, los invasores consiguieron que 
no se les expulsase pero admitieron ser ordenados pidiendo que presidiese la comisión que se encargase de ello, el 
Ministerio de Vivienda que creó un equipo multisectorial para llevar a cabo la nueva ordenación. La solución por 
tanto se daría en el mismo terreno, previa calificación de las familias. El Gobierno Regional cedió los terrenos. 

El asentamiento se proyectó con un gran área central con equipamiento sectorial y cuatro barrios (dos a cada lado) 
con sus equipamientos barriales (de educación, zona verde). Se llevó a cabo el empadronamiento de la población, 
verificando que no tuviesen una propiedad, y luego se fueron adjudicando las parcelas por sorteo que eran 
ocupadas por la población. Comenzaron el proceso con las familias que ocupaban el espacio central, que fueron 
ubicadas en manzanas próximas a ese espacio. Este proceso duró unos tres meses. Se entregaban las parcelas 
replanteadas y marcadas con estacas. La población luego se organizaba para construir los equipamientos en esa 
primera etapa: escuelas con esteras, por ejemplo, para que los niños pudiesen ir a la escuela de inmediato. Los 
títulos se gestionaron después, así como los servicios, que fueron llegando progresivamente.  

Fue un asentamiento que se consolidó rápido, por tres motivos. En primer lugar, por su ubicación a lo largo de la 
Panamericana Norte, que generaba bastante actividad. En segundo lugar, porque al tratarse de una comunidad que 
había luchado por acceder al suelo, estaba unida y organizada ya con dirigentes de manzana y de sectores. Y en 
tercer lugar, porque al vivir las familias en las parcelas, los procesos de acceso a infraestructuras y servicios se 
aceleraban. En una extensión de 47,98 ha se ubicaron de forma ordenada 1665 parcelas de vivienda. Un quinto 
barrio, al norte de Wichanzao, colindante al 4, fue reconocido posteriormente como Asentamiento Sector Nuevo 
Horizonte, con 174 parcelas en 5,46 ha. 

El Estado a través del Ministerio de Vivienda evaluó varios proyectos. En las Urbanizaciones Manuel Arévalo, se 
constató que el nivel de ocupación era muy bajo. La Municipalidad Provincial solicitó que también se evaluase 
Wichanzao, y se constató que el nivel de ocupación eran mucho más elevado y que la población, gracias su propio 
esfuerzo, iba accediendo a servicios. 
 

 
Fig. 4.29. Plano del Asentamiento Humano Wichanzao (AMEMIYA, 2003:80)  
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Fig. 4.30. Desarrollo de actividades productivas en las plantas 
bajas de las edificaciones que se ubican en las parcelas que 
dan a la Panamericana, en el Asentamiento Humano de 
Wichanzao (B. Gesto 2012) 

 
Fig. 4.31. Algunas de las edificaciones ubicadas a lo largo de 
la Panamericana en el Asentamiento Wichanzao han 
cambiado su uso principal residencial por otros usos 
productivos o de servicios (B. Gesto 2012) 

 

 
Fig. 4.32. Diferentes niveles de consolidación de las viviendas 
del Asentamiento Humano de Wichanzao (B. Gesto 2012) 

 
Fig. 4.33. Espacio central con equipamientos sectoriales en el 
Asentamiento Humano de Wichanzao. Vista de la Plaza de 
Armas (B. Gesto 2012) 

 

 
Fig. 4.34. Una de las vías del Asentamiento Humano de 
Wichanzao, con calzada y aceras pavimentadas, aunque la 
banda de vegetación entre ambas esté algo descuidada (B. 
Gesto 2012) 

 
Fig. 4.35. En la periferia del Asentamiento Humano de 
Wichanzao el viario está sin consolidar (terrizo, sin 
pavimentar), y las viviendas están en niveles de consolidación 
también menores, aunque se puede ver la voluntad de la 
población por mejorar la calidad de los espacios libres (B. 
Gesto 2012) 

Ya en la década de los 90, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) organiza con la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza gracias a la experiencias adquiridas, otros proyectos de ocupación guiada dirigidos a atender las 
demandas de suelo y vivienda de las poblaciones de menores ingresos del distrito sobre terrenos eriazos de 
propiedad fiscal colindantes a Wichanzao, y que dieron origen a los Asentamientos Humanos Ramiro Prialé, El 
Triunfo, Los Pinos, Primavera I, Primavera II - María Elena Moyano, con un total de 1272 parcelas de vivienda.  
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Cuando la MPT comenzó con el saneamiento de la propiedad en Trujillo, existían unas normas nacionales. En 
Trujillo aprobaron en 1994 el "Manual de Procedimientos Administrativos para el Saneamiento Físico Legal de los 
Asentamientos Humanos marginales en la Provincia de Trujillo" por Acuerdo de Concejo Nº 77-94-MPT, donde se 
regulaba el proceso de ordenación, el saneamiento de la población, estableciendo también mecanismos para 
asentamientos que eran como nuevos, porque era preciso reparcelar (como había sido el caso de Víctor Raúl 3ª 
etapa) y Wichanzao.  

En 1997 se creó el Proyecto del Nuevo Asentamiento Humano Las Palmeras, cuyo modelo seguía al desarrollado 
en Wichanzao, de ocupación guiada como programa de adjudicación de parcelas para su posterior desarrollo 
progresivo, aunque incorporaba problemáticas nuevas con líneas de alta tensión, cerros y quebradas. Pero dado 
que de forma simultánea, la MPT estaba desarrollando el POG Alto Trujillo en el Distrito El Porvenir, de mayor 
escala, pasó la competencia de Las Palmeras a la Municipalidad Distrital. Uno de los barrios de este asentamiento 
accedió a créditos estatales "Mi barrio" al ganar un concurso estatal que le permitió mejorarlo. 

Las experiencias tempranas de intervención que comenzaron a partir de 1983, los ensayos de tamaños óptimos de 
las parcelas, los aciertos y errores tanto estatales como municipales en la adjudicación y el proceso de habilitación 
urbana progresiva elegido en función de la población meta del programa, han ido conformando un bagaje que le 
permitió a la MPT plantear a partir de 1995 -una vez estaba todo regularizado en Trujillo-, la puesta en marcha del 
Programa Municipal de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', previsto para casi 147.000 habitantes. 

Como señala la Arq. Amemiya, es fundamental elegir bien el tipo de proyecto, que va a depender del grupo de 
población que se desea atender, variando el nivel de habilitación y tipo de vivienda a ejecutar, donde a mayores 
obras, mayor precio y mayor ingreso familiar requerido, y a menor precio, menores valores estándares iniciales, pero 
teniendo en cuento que éstos pueden ser gradualmente mejorados (AMEMIYA, 2003:68). 

Tabla 4.20. Resumen de políticas habitacionales antecedentes del POG en Trujillo. 

Año Promotor Política habitacional Sectores o AH  

Sector 
Alto 
Trujillo Nº viv. 

Sup. 
ha 

Dens. 
Viv/ 
ha 

80s 
Municipalidad 
provincial y 
distrital 

Ocupación guiada. 
Habilitaciones progresivas 
similares a Villa El 
Salvador y Huaycán.  

Dentro del PJ: 
Indoamércia 
Fraternidad 1 
Fraternidad 2 
Central 6 
Simón Bolivar La 

Esperanza 

1340   

Fuera del PJ: 
Indoamérica 
Fraternidad 
Manuel Seoane 
Pueblo del Sol 
Los Laureles III 
Virgen de la Puerta 

1562   

¿1980? Municipalidad Ocupación guiada. 
Posterior a una invasión Víctor Raúl 1ª etapa El Porvenir 323 11,26 28,69 

1980 Estado. 
Sitios y servicios 
Urbanizaciones populares 
de gestión pública 

Urb. Parque 
Industrial I Etapa 

La 
Esperanza 320 5,09 62,87 

1986 
1989 Municipalidad Ocupación guiada  

Posterior a una invasión 
Tepro Alan García 
Wichanzao 
Nuevo Horizonte 

La 
Esperanza 

956 
1665 
174 

26,27 
47,98 
5,46 

36,39 
34,70 
31,89 

1985-
1995 Estado. 

Concebido como 
Ocupación guida que 
derivó en sitios y 
servicios con núcleo 
mínimo 
Habilitación urbana 
progresiva 
Urbanizaciones populares 
de gestión pública298 

Manuel Arévalo II 
Manuel Arévalo III 

La 
Esperanza 

1715 
4897 

34,04 
135,11 

50,38 
36,24 

298 Entre 1985 y 1990 el gobierno de Alan García impulsa programas de habilitaciones urbanas progresivas con construcción de núcleos mínimos 
(10 m2) que se vendían. Por tanto no se implicaban las familias. No funcionaron porque muchos no se ocupaban y sufrieron ‘tomas’. 
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Año Promotor Política habitacional Sectores o AH  

Sector 
Alto 
Trujillo Nº viv. 

Sup. 
ha 

Dens. 
Viv/ 
ha 

90's 
Municipalidad 
provincial y 
distrital 
 

 Ocupación guida 
‘Barriadas asistidas’, 
similares a las OG 

Ramiro Priale 
El Triunfo 
Los Pinos 
Primavera I 
Primavera II 
María Elena 
Moyano 

La 
Esperanza 1272   

1997 Municipalidad 
distrital 

Ocupación guida 
Adjudicación de terrenos  Las Palmeras La 

Esperanza 1352 48,09 28,11 

1996-
2006 

Municipalidad 
provincial 
 

Ocupación guida. 
POG Alto Trujillo 

Barrio 1, 1A, 2, 2A, 
2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 
5, 5A, 5B, 6, 6A, 7, 
10 

El Provenir 10348 367,24
299 28,18 

Elaboración propia a partir de las fuente: AMEMIYA, 2003; COFOPRI, 1999. 

 

299 Esta superficie es la correspondiente a los barrios que se ocuparon durante el periodo que estuvo en vigor el Programa. La extensión total del 
ámbito de Planeamiento, ampliada en el año 2000, era de 950 ha. 
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5 EL PROGRAMA DE OCUPACIÓN GUIADA ‘ALTO TRUJILLO’ (POG), DEL MUNICIPIO 
DE TRUJILLO 

5.1 La estrategia municipal de Ocupación Guiada en 'Alto Trujillo' 

El Programa Municipal de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' (en adelante POG), Estudio de Caso del presente trabajo, 
fue concebido y formulado dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo-2010 del año 1995 (MPT, 1995a), 
habiéndose creado PLANDEMETRU, como órgano asesor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para el 
desarrollo del mismo.   

5.1.1 Problemática habitacional de Perú y Trujillo en 1995 

El Vice Ministerio de Vivienda y Construcción de Perú elaboró en 1995 un Informe Nacional del Perú300 sobre la 
situación de los Asentamientos Humanos del país a través de una Comisión Nacional creada para preparar la 
Segunda Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos que tendría lugar en Estambul en 1996, Hábitat II301. 
Dicho informe permite tener una visión general de la situación habitacional de Perú en el momento de concebirse e 
implementarse el POG en 1995. 

Como se veía en el capítulo anterior (tabla 4.4), en el momento de elaboración del Informe, Perú mantenía las 
tendencias de urbanización acelerada que se venían registrando desde la década de los 40, que se traducían en 
desequilibrios en la distribución de la población y en el tamaño y dinámica de los asentamientos en el territorio (Vice 
Ministerio de Vivienda y Construcción, 1995). El 42,45% de los hogares tenía alguna necesidad básica insatisfecha 
haciendo de la pobreza un rasgo que caracterizaba las ciudades peruanas, sobre todo por la crisis vivida en el país, 
que supuso la puesta en práctica de programas de estabilización y ajuste estructural.  

Según el Informe, la ocupación del suelo por los usos urbanos era inadecuada porque la expansión urbana se 
producía a expensas de tierras de cultivo, por el crecimiento dominantemente horizontal y porque los costes y 
valores de mercado de las urbanizaciones y la vivienda convencional quedaban fuera del alcance de la población de 
bajos recursos obligando a estas familias a establecerse en asentamientos precarios o informales. La ocupación del 
suelo por los asentamientos informales había adquirido una gran importancia, de una parte, como alternativa a las 
crecientes demandas habitacionales, y de otra, por la entidad física y social que había adquirido. 

En resumen, los problemas de los asentamientos tenían que ver, como se vio en el capítulo 1 al hablar de las 
características de la 'habitabilidad precaria', con la incompatibilidad de los usos urbanos, las deficiencias en los 
servicios básicos, los altos niveles de deterioro urbano (en especial por la tugurización de los centros), patrones de 
baja densidad, incapacidad de generar empleos (por el estancamiento de la actividad industrial, secuela de la crisis 
de los años anteriores), derivación de la población desempleada al comercio informal, reducción de las áreas de 
cultivo fruto de esa expansión urbana y altos costos de la vida urbana. Todo ello, reconociendo las limitaciones de 
los gobiernos locales para cumplir sus funciones respecto al desarrollo urbano y medioambiental por la debilidad de 
las estructuras municipales, limitaciones en recursos humanos y económicos o incluso por superposiciones de 
agencias del Gobierno Central en actividades de competencia municipal.  

Para la preparación de este Informe se celebró una mesa Redonda sobre Mejores Prácticas en el Perú, que permitió 
conocer numerosas experiencias que habían resultado innovadoras en materia de asentamientos humanos y medio 
ambiente. Entre ellas, destacaron las experiencias de los Programas Municipales de Habilitación Urbana de Lima 
Metropolitana, desarrolladas entre 1984-1986302. Se trató de "ocupaciones guiadas" que habían puesto de 
manifiesto el interés de la autoridad municipal por generar un modo alternativo de ocupación del suelo en la ciudad, 
como anticipación o alternativa a las invasiones de tierras que, sin duda, fueron un antecedente del POG.  

En materia de vivienda, el Informe señala que los pobres siguen autoconstruyéndose sus viviendas - lentamente y a 
costes que con frecuencia exceden los del mercado- en asentamientos espontáneos resultantes de la invasión de 

300 Este informe constó de tres partes: I. El examen urbano y II. El examen de la vivienda y un Plan de Acción Nacional 1996-2000. El resumen 
ejecutivo se aprobó en R.S. Nº 003-95 MTC. El Vice Ministerio de Vivienda y Construcción era parte del entonces Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
301 Ver apartado 2.2.4. 
302 Ver apartados 4.2.3 sobre las 'Fases en la evolución de las políticas habitacionales en Perú' y el 6.2.3.sobre uno de esos programas, el 
'Programa Especial Huaycán, Lima'. 
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tierras del estado o privadas. El Estado había apoyado parcialmente esa autoconstrucción con asistencia técnica en 
proyectos mediante programas de créditos supervisados y préstamos en materiales del Banco de Materiales. Entre 
1981 y 1993 el número de viviendas se incrementó en un 2,5% anual a nivel nacional, correspondiendo 2,9% al 
incremento en áreas urbanas y el 1,5% al incremento en áreas rurales. El incremento de hogares en el mismo 
periodo se produjo a razón de 3,5% en las áreas urbanas, y 1,5% en las rurales, lo que ponía de manifiesto que en 
las ciudades, no se satisfacía la demanda de vivienda en función del aumento del número de hogares. 

El Informe evidenciaba también la falta de interés por parte del Sector Privado en desarrollar programas 
habitacionales dirigidos a los sectores medios y bajos. Se evaluaron los programas del Estado implementados hasta 
entonces303, que intentaron promover a partir de 1990 la intervención del sector privado constructor, y que habían 
disminuido el número de opciones de habilitación urbana que resultaban, de hecho, más accesibles a los grupos de 
bajos ingresos, dejando fuera a un importante número de este sector de la población. 

La realidad de Trujillo en aquel momento no distaba del panorama nacional. La MPT era consciente de la 
problemática de la urbanización informal. De una parte, el crecimiento poblacional vegetativo y la fuerte corriente 
migratoria del interior de la región y de otras ciudades norteñas, aceleraban el proceso de crecimiento urbano y la 
urbanización acelerada en condiciones de pobreza y escasez de recursos (MPT, 1999:16). Una población rural de 
escasos recursos, que demandaba vivienda, y para la que no existía oferta ni en el mercado, ni por parte de la 
municipalidad, débil y sin capacidad económica. De otra parte, en el ámbito nacional, la ausencia de políticas de 
acceso al suelo y los limitados mecanismos de crédito por parte del Estado, llevaban a un desarrollo urbano sin 
planificación, que se producía por la ocupación que esas familias hacían de suelos no apropiados para el uso 
urbano (bien por su valor agrícola, por tratarse de zonas de riesgo o de alto valor ambiental o de patrimonio). Este 
crecimiento informal de Trujillo suponía para esa población, problemas en la tenencia de la tierra y en el acceso a 
servicios básicos, además del alto costo social debido a los dilatados tiempos de consolidación, a las enfermedades 
derivadas de la ausencia de infraestructuras, al escaso nivel de desarrollo humano y económico. Así mismo, a largo 
y medio plazo, suponían para la municipalidad mayores costes necesarios para el mejoramiento de dichos 
asentamientos (AMEMIYA, 2003:4).  

En el momento de poner en marcha el POG en 1995, de los 631.000 habitantes de la provincia, un 56% eran 
menores de 25 años y el Plan de Desarrollo Metropolitano preveía con el mismo patrón de crecimiento de baja 
densidad que tenía Trujillo, la necesidad de una expansión urbana que iba a demandar 120 hectáreas brutas al año 
para albergar a 4.000 familias de las cuales un 50% se estimaba que fuesen de escasos recursos. Para el 2010 se 
estimaba que Trujillo tendría una población metropolitana que bordearía el millón de habitantes. Este crecimiento 
demográfico planteaba unos problemas de acceso a la tierra, a la vivienda y a los servicios básicos, sobre todo para 
las familias de bajos ingresos. Entre sus retos, por tanto, estaba atender esa demanda de vivienda para una 
población adicional estimada de 273.000 habitantes al 2015, reconociendo la limitación que suponía la falta de 
capacidad de financiación por parte del Estado, de la promoción privada para este mercado, o del mismo municipio, 
además de la falta de suelo. No se disponía de ese suelo en los bordes del continuo urbano actual, sin que se 
afectasen las actuales áreas agrícolas productivas o se ocupasen áreas no apropiadas para fines de vivienda, 
incluyendo las zonas de riesgo (AMEMIYA, 2003:40).  

La MPT había comenzado en los 80 a sanear todos los asentamientos informales de Trujillo. Después de haber 
terminado todo el proceso de saneamiento de la ciudad y de años de trabajo con los pueblos jóvenes, pudieron 
comprobar que las invasiones continuaban produciéndose de la mano de algunos dirigentes más allá de los límites 
de la ciudad. Fue entonces cuando la municipalidad decidió "salir a competirles" (en palabras del Ing. Murgia, 
alcalde de Trujillo en el momento de ponerse en marcha el POG304). Se eligió el único suelo vacante de Alto Trujillo, 
propiedad del Estado, para poder llevar a cabo el Programa. Aunque ese proceso de saneamiento, como se veía en 
el apartado anterior, sirvió también a la municipalidad para experimentar a menor escala estrategias de 
regularización e incluso de 'ocupación guiada', propiamente dicha, como las realizadas en los asentamientos de 
Víctor Raúl y Wichanzao305.  

Trujillo presentaba un crecimiento relativamente acelerado de 2-2.5% anual que suponía una demanda de casi unas 
1000 familias de menores recursos que buscaban un sitio donde ubicarse. En palabras de su alcalde, "Si uno no le 
da respuesta desde el lado de la municipalidad, con un sistema que no sea complejo, sino fácil de usar, tiene que 
hacer frente a invasiones violentas, de suelos del Estado". Esas fueron las condiciones que les llevaron a ofertar a la 

303 Ver apartado 4.2.3., donde se hace referencia a los programas de créditos supervisados de ENACE, los Programas del banco de Materiales o 
la construcción de viviendas sociales del FONAVI. 
304 Se puede consultar la entrevista completa realizada el 8 de noviembre de 2012 al Ing. Murgia en el Apéndice, Anexo I.2. (P.14). 
305 Ver apartado 4.3.3 sobre 'Políticas habitacionales en Trujillo antecedentes del POG'. 
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población una alternativa de acceso a un suelo, pero cumpliendo una serie de condiciones impuestas por la 
municipalidad. 

5.1.2 Objetivos del Programa de Ocupación Guiada 

En lo que respecta a su crecimiento urbano y planeamiento, Trujillo contaba con un instrumento técnico normativo 
de planificación global de su territorio: el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010, aprobado por 
Ordenanza Municipal del 15 de noviembre de 1995 (Ordenanza Municipal Nº 05-95-MPT), que constituye el sexto 
plan regulador de su desarrollo moderno. 

El POG y sus objetivos, por tanto, quedaron enmarcados dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Trujillo al 2010 que programaba la expansión urbana en las áreas libres del continuo urbano y en 
los terrenos eriazos de los distritos incorporados al Área Metropolitana, que presentaban condiciones de seguridad 
para los asentamientos, así como la factibilidad de dotación de servicios básicos y facilidades urbanas. De las 2.330 
ha programadas para la expansión urbana, 1.978 ha se reservaban para fines residenciales y usos complementarios 
que permitiría, incrementando la densidad global del continuo urbano, albergar un total de 895,207 habitantes 
(máxima soportabilidad), con una densidad global promedio para dicho continuo, de 142 hab./ha (MPT, 1995a:49-
50). 

Ahora bien, según el Plan, dicha expansión se produciría mediante una ocupación progresiva y concertada del suelo 
urbano, controlando el crecimiento extensivo de la ciudad y la incorporación desordenada de nuevas áreas de 
expansión urbana. Para ello, se planteó el desarrollo de programas selectivos de habilitación urbana, con patrones 
de ocupación de mayor densidad, adecuados a las diferentes áreas urbanas. Se plantean dos áreas prioritarias de 
acción, una en el sector del Alto Trujillo, con aproximadamente 502 ha. Y otra, en el sector de El Milagro, con 234 ha 
(MPT, 1995a:55). 

El Plan, por tanto, apuesta por las habilitaciones progresivas con participación de la comunidad, y entre ellas, la 
Ocupación Guida de "Alto Trujillo" (MPT, 1995a:91): 

Las Municipalidades, tanto del nivel Distrital como Provincial, atienden las demandas de tierras del Sector 
Marginal, planificando y controlando su ocupación y promoviendo su consolidación y desarrollo progresivo. 
Los Convenios de Cooperación y apoyo con la Empresa Nacional de Edificaciones, el FONAVI, el 
FONCODES, las Empresas de Servicios Públicos y otras entidades de apoyo, como son los organismos 
sin fines de lucro, y con las instituciones de investigación y capacitación tecnológica, como son las 
Universidades, el SENCICO; todas están orientados a ese fin. La meta para el 2010 es la planificación, 
programación y ocupación concertada y controlada, como habilitaciones progresivas, de aproximadamente 
1,000 ha, para un total de 40,000 familias de ingresos mínimos. 

- Proyecto “Alto Trujillo”, distrito El Porvenir. 
- Proyecto “Alto Wichanzao”, “El Milagro” y “Parque Industrial” al Norte de la Ciudad de Trujillo. 
- El Proyecto “Alto Salaverry”, Centro Poblado Miramar, en el Distrito de Moche. 

Así pues, el POG promovido por el Gobierno Local -aprobado por Ordenanzas Municipales Nº 03-95-MPT y 014-00-
MPT306-, tenía por objetivo atender las demandas de acceso a suelo y vivienda para familias de bajos ingresos, a 
través de una planificación, programación y ocupación concertada y controlada, denominada: Habilitación Urbana 
Progresiva, contando con la participación (co-acción) de la población y el apoyo de Instituciones del sector público y 
privado. De este modo, se controlaría la espontaneidad, la urbanización informal, las invasiones en áreas no aptas 
y, por ende, se propiciaría el crecimiento ordenado de Trujillo y sus asentamientos humanos. 

La habilitación urbana progresiva, y en particular la modalidad de Ocupación Guiada - como se veía en el apartado 
2.3.1 sobre 'Tipos de políticas habitacionales'-, se plantea como alternativa sostenible de acceso al suelo y a la 
vivienda para esas familias que quedan excluidas de los mercados convencionales públicos y privados, partiendo de 
reconocer la 'habitabilidad', más como un proceso que como un producto, haciendo así posible considerar su 
progresividad. 

Entres sus objetivos específicos estaban: 

- limitar el crecimiento extendido de la ciudad y los cambios de usos de suelo en los bordes de la misma, 
orientando el crecimiento urbano hacia terrenos eriazos, 

306 La puesta en marcha del programa por parte de la administración se explica en el apartado 5.2. 
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- hacer un uso racional del suelo para fines urbanos con un diseño urbano más eficiente,  

- disminuir los niveles de informalidad en la vivienda y en el acceso al suelo urbano,  

- proteger las áreas agrícolas, las zonas arqueológicas, las de reservas ecológicas y otros usos de interés; 

- aumentar la densidad de la ciudad por la escasez de tierras y las limitaciones técnicas y financieras para 
la extensión de los servicios básicos (en función de la capacidad de las infraestructuras mayores con las 
que cuenta la ciudad: planta de tratamiento de agua potable, lagunas de oxidación, rellenos sanitarios), y 
la infraestructura vial. 

- evitar el asentamiento en áreas insalubres y zonas de riesgo, 

- dar acceso a los servicios básicos y equipamientos urbanos en el menor plazo posible gracias a su 
planificación previa,  

- fomentar la co-gestión de la población organizada, promoviendo la participación de la población y las 
organizaciones locales en las acciones de planeación, gestión y control del desarrollo urbano.   

5.1.3 Reflexiones previas del equipo PLANDEMETRU 

Para comprender mejor el POG y su puesta en marcha, es preciso conocer algunos de los criterios del equipo que lo 
llevó a cabo, destacando dos figuras fundamentales: la figura técnica, la Arq. Nelly Amemiya Hoshi, regidora307 en la 
gestión municipal 1993-1995 durante la cual se redactó el Plan, y posteriormente Coordinadora General del mismo; 
y la figura política, el alcalde Ing. José Murgia Zannier, bajo cuyo mandato se desarrolló el Programa308. 

La oficina del Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo encargada de coordinar las acciones a implementar 
recogidas en el Plan era PLANDEMETRU309, que funcionaba como órgano asesor de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo -actualmente se denomina PLANDET-. En el Equipo Técnico de PLANDEMETRU, relativamente pequeño, 
participaron (aunque no todos de forma simultánea), la Arq. Nelly Amemiya Hoshi en la Coordinación General, el 
Arq. Marco Arroyo Flores como Director Técnico, la Arq. Talía Rodríguez Peláez como Directora de Planificación 
Metropolitana y los arquitectos Oscar Villacorta Domínguez, Carlos Pachamango Martínez, Ruby Peláez Lescano, 
Silvia Mendoza y Sandra Poemape.  

Puede decirse que el POG se concibe como un proceso de regularización de una invasión, pero con una 
particularidad: que esa invasión sería liderada por la municipalidad, ocupando los suelos que ella dispusiese y de la 
forma que ella determinase. En palabras del Ing. Murgia:  

Esta experiencia -el acceso al suelo mediante ocupación guiada- comenzó en el 93, 94... cuando ya se habían dado 
ensayos por todo Perú similares, de acceso al suelo del Estado, en circunstancias en las que la propia gente abusó 
con acaparamientos de terrenos, etc... La reflexión que se hizo desde la Municipalidad fue: si el terreno del Estado 
está ahí, por qué esperar a que se produzca la ocupación, además de forma desordenada, y tratándose de un negocio 
de los dirigentes. Había gente que, en vista de que la oferta de terrenos no era manifiesta, optaban por la invasión. De 
ahí surgió la idea: si la gente -ya sea por necesidad o por otros motivos-, invade un terreno, ¿por qué no lo hace la 
autoridad, ofreciendo ahí sí un lugar ordenado? (Murgia, 2012) 

Para ello se establecieron unas reglas muy sencillas, que fueran fáciles de aplicar por parte de la administración, y 
fáciles de entender por la población, después de haber analizado otras experiencias que se habían dado con 
anterioridad. Se trataba de una invasión porque la Municipalidad de Trujillo no tenía la propiedad del suelo que iba a 
ocupar, que en el momento de la ocupación era aún propiedad del Estado (cedido al Proyecto Chavimochic310), pero 
a nivel nacional sí se contaba con los mecanismos de formalización de la propiedad en los asentamientos humanos 
(a través de COFOPRI) que harían posible la regularización mediante su registro posterior. 

Para la Arq. Amemiya resulta muy importante definir el concepto de tierra, que entiende como producto social, con 
el que el Estado debe cumplir un rol redistributivo. Afirma que la plusvalía no le pertenece a una persona, sino a la 

307 El cargo de regidor, en las municipalidades peruanas es el equivalente al concejal en los ayuntamientos españoles. El Concejo, compuesto por 
el alcalde y los regidores, es el ente normativo y fiscalizador. La Alcaldía es el organismo ejecutor. 
308 La elaboración de este apartado ha sido posible gracias a las entrevistas concedidas por la Arq. Nelly Amemiya -muy especialmente- y por el 
ex alcalde (en el momento de la entrevista, noviembre de 2012, Presidente Regional de La Libertad), Ing. José Murgia Zannier, a la autora del 
presente trabajo durante sus dos viajes a Trujillo, en 2010 y 2012. Se pueden consultar las transcripciones de las entrevistas en el Apéndice, 
Anexo I.2. De forma general, cuando se cite contenido de alguna de las entrevistas, irá seguido del apellido de la persona entrevistada y la fecha 
en la que esta tuvo lugar. En ellas se recogen los criterios que estuvieron en el arranque del plan, pero con total seguridad -dado que éstas 
tuvieron lugar con posterioridad-, también reflexiones fruto de la experiencia de la implementación del POG. 
309 En algunos documentos se cita como P. E. PLANDEMETRU, Proyecto Especial de Desarrollo Metropolitano de Trujillo. 
310 Como se detalla en el apartado 5.2.2. 'Marco normativo: puesta en marcha y evolución'. 
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toda la ciudadanía, dado que el valor del suelo lo dan unos servicios o una ubicación, y que no depende del 
propietario. Es más, en su opinión, si en lugar de propiedad se hablase de derecho de uso, se acabaría con el 
concepto de tierra como mercancía311. Aunque en el proceso de ocupación guiada habría una diferencia: 

Cuando se produce una ocupación sobre un eriazo y la población, fruto de su esfuerzo, hace que esa tierra se 
convierta en ciudad, han generado una plusvalía a costa de su trabajo y su inversión, y por tanto no se les deberían 
cobrar impuestos como si lo hubiese hecho el Estado, al menos no desde el principio (Amemiya, 2010). 

En su opinión, los programas de titulación a gran escala de COFOPRI en Perú312 han cometido muchos errores 
precisamente por tratar la tierra como una mercancía exclusivamente, llegando a titular sin más, suelo sólo ocupado 
con esteras, y encontrando después conflictos en la tenencia entre quien era el titular, y quien vivía realmente. Por 
ello la Municipalidad de Trujillo, para poder titular, exigiría que hubiese mejoras en las parcelas y la vivienda, sin 
las cuales no se podría acceder al título de propiedad. 

Para el equipo de PLANDEMETRU resultaba necesario "frenar las invasiones porque hoy por hoy son mecanismos 
de especulación" a los que el Estado ha contribuido con los programas de formalización de la propiedad: 

El 20% de la población vive, los demás lo utilizan como acceso al capital a mediano-largo plazo. El problema es que 
esas invasiones no son para la mayoría fruto de necesidades reales, sino mecanismos de reserva de suelos. Se trata 
de tráfico de lotes (Amemiya, 2010). 

Por ello, el Programa de Ocupación Guiada exigiría garantizar la vivencia de la población en las parcelas 
adjudicadas, y no se entregarían los títulos nada más acceder al POG para así poder tener mayor certeza de que el 
asentamiento se iría consolidando porque la población que participaba, realmente lo necesitaba.  

Una vez que tienen un título, ya se siente seguros, pero al tenerlo dejan de luchar por su desarrollo como lo hacían 
antes. No se deben entregar títulos antes de tres años para estar seguros de que se van consolidando" (Amemiya, 
2010). "Si la gente lo necesita, y le das la oportunidad, la gente se involucra y se queda. Hay que ayudarles a ocupar y 
a consolidar, y una vez consolidado, darles la titularidad. A pesar de que siempre se pueda producir su venta o 
traslados. Y cuando se producen cambios (viajes, separaciones familiares, porque el marido se va ...) se deben 
comunicar a la municipalidad (Amemiya, 2012). 

Otra idea clave, por tanto, del equipo PLANDEMETRU era la necesidad de contar con la participación de la 
comunidad para aportar garantías de sostenibilidad financiera y socio cultural. Lo que ellos calificaban como 
"Planificación – gestión", con estrategias de co-gestión o de gestión participativa, que permitirían optimizar los 
recursos y generar sinergias para el desarrollo urbano. 

No se trata por tanto de un programa sólo de acceso al suelo, o a un cuarto, sino de un proyecto integral. Y se debe 
acompañar todo el proceso. Por eso se habla de dos etapas en la ocupación de la vivienda, dos etapas en el acceso 
al agua, dos etapas en todo, una la provisional, y otra la definitiva. Pero para llegar a la definitiva es preciso garantizar 
una ocupación que sin la provisional no se alcanza (Amemiya, 2012). 

Se puso en marcha la ocupación guiada para que se fuese mejorando progresivamente porque esa era la realidad, no 
había recursos para más (Amemiya, 2012). 

En el POG implementado en Trujillo se pueden distinguir dos etapas313:  

- Una primera etapa de PLANIFICACIÓN, en la que sólo participan los técnicos. 

- Una segunda etapa de PROCESO, donde se inicia y tiene lugar el desarrollo progresivo de la habitabilidad, en la 
que ya participa la población, desde los mecanismos para el acceso al suelo y la ocupación, hasta su consolidación. 

Ambas etapas se van a explicar con detalle en los dos apartados siguientes. 

311 A estas reflexiones de la Arq. Amemiya, como se podrá ver con el caso de Mozambique, hay una realidad que muestra como el "derecho de 
uso" no ha sido suficiente para evitar que la tierra se convierta en mercancía (apartado 8.2.2). 
312 Ver apartados 2.3.4 sobre Políticas de regularización y el 4.2.4 sobre el caso de Perú y sus políticas de regularización. 
313 Según la Arq. Amemiya, las etapas del POG fueron dos: una primera etapa de planeamiento Integral y Acceso al Suelo; y una segunda de 
desarrollo progresivo del hábitat (AMEMIYA, 2003:119). 
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5.2 Planificación: caracterización urbana del POG  

Esta primera etapa de Planificación del POG abarca tres fases, que se desarrollan en buena medida 
simultáneamente: 1. la elección del suelo donde se llevará a cabo; 2. el desarrollo del marco normativo municipal 
que lo ampara que incluye el Planeamiento Integral del área; y 3. la parcelación314, con la que definirán las 
características del diseño urbano. El trabajo lo lleva a cabo la oficina PLANDEMETRU, que cuenta -como se veía en 
el apartado anterior-, con el respaldo político necesario para su puesta en marcha.  

Como se ha señalado con anterioridad315, el equipo técnico que formaba parte de PLANDEMETRU, había realizado 
experiencias previas de regularización y ocupación guiada en asentamientos humanos de Trujillo que le permitieron, 
además de ensayar los mecanismos, sanear la situación de la práctica totalidad de los asentamientos informales de 
la ciudad316. Sin embargo, en 1995, en los bolsones de suelo que quedaban en la periferia, estaban de nuevo 
comenzando las invasiones, promovidas por dirigentes.  

Fue entonces cuando la municipalidad decidió frenar el proceso y reservar suelo para que se ocupase de forma 
ordenada y racional, lo que les obligó a desarrollar un planeamiento de forma simultánea al proceso de reubicación 
de las familias invasoras, para el que el alcalde, el Ing. Murgia, dio carta blanca a la Arq. Amemiya, coordinadora de 
PLANDEMETRU, y a todo su equipo. Así daría comienzo el POG, para el que se creó el Distrito de Planeamiento 
Alto Trujillo (en adelante DP).  

Los dirigentes que promovían las ocupaciones habían hecho de la invasión un negocio, porque cobraban cuotas a la 
población para poder invadir. La Municipalidad de Trujillo salió a competirles con el POG generándose un conflicto, 
para el que contó con el apoyo de la policía e incluso de la propia población. Como el Estado era dueño de la tierra, 
la población poco a poco comenzó a darse cuenta de que pagaban a los dirigentes por algo que no era suyo. EL 
POG no cobraba nada por la ocupación, ni siquiera por el trámite administrativo317 (Murgia, 2012).  

5.2.1 Elección del sitio 

En esta fase se identificó y seleccionó el área donde se iba a desarrollar el POG, que se estudió y se preparó para 
su desarrollo. Durante la misma, además, se realizaron los estudios técnicos sobre las condiciones físicas del suelo, 
así como los estudios de factibilidad de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y electrificación. Se contó 
con la colaboración de las entidades concesionarias de los servicios que cuando fue necesario, plantearon 
alternativas para la provisión futura de los mismos (AMEMIYA, 2003:119). 

El suelo elegido se encuentra a 7 km al noreste del centro de la ciudad de Trujillo, en el Distrito El Provenir, en El 
sector Alto Trujillo, que concentraba prácticamente el 50% de la población de Trujillo318. Se localizó en las pampas 
denominadas “El Arenal” y “San Idelfonso”, en la parte alta de los Distritos de Florencia de Mora y El Porvenir, 
comprendido entre las líneas de alta tensión del sistema interconectado de energía eléctrica al sur, y el “Cerro 
Cabras” al norte. Esta zona de expansión destinada al POG formaría parte del continuo urbano de la ciudad 
garantizando así su accesibilidad y conectividad (fig. 5.1). Con una extensión inicial de 580 ha, la superficie se 
amplió en el año 2000 a 949,756 ha, de las cuales el área bruta habitable era de 736,55 ha, proyectado para 
albergar a una población estimada de 147.000 habitantes, a razón de 200 hab/ ha319 (MPT, 2001:Parte I).  

Se trataba de terrenos eriazos, que pertenecían al Estado, no a la municipalidad. En Perú, el dueño del suelo que 
carecía de valor (los arenales de la costa o los cerros) es el Estado. Aunque las municipalidades pueden ser 
propietarias en la medida que los soliciten al Estado Central. De la época colonial, la parte más baja de la ciudad de 
Trujillo, tenía propietarios. Las tierras fértiles se habían entregado al ejército o a la iglesia, mientras que de los 
cerros y los eriazos, el propietario era el Estado (Murgia, 2012). La costa peruana cuenta con esta ventaja, la 
existencia de tierras eriazas sin apenas valor. En la sierra o en la selva, donde la tierra es productiva, hubieses sido 
más difícil.  

314 En referencia a las dos primeras etapas del proceso de Habitabilidad Básica: Elección del suelo, parcelación, urbanización y edificación 
(apartado 3.3). 
315 Ver apartado 4.3.3. sobre las 'Políticas habitacionales en Trujillo antecedentes del POG'. 
316 El equipo del gobierno municipal de la Provincia de Trujillo, liderado por el Alcalde Ing. Murgia, comenzó en 1990 y permaneció hasta 2006. La 
legislatura de 15 años fue una fortaleza, e hizo posible la consolidación de las acciones puestas en marcha. Durante la misma, la Arq. Amemiya 
estuvo trabajando primero como regidora, para posteriormente ser la Coordinadora General del P.E. PLANDEMTRU. La Arq. Amemiya formó 
parte del equipo técnico que había trabajado en regularizaciones en durante los 80, hasta 1986. 
317 El procedimiento administrativo con el que la población comienza el proceso de ocupación guiada se explica en el apartado siguiente (5.3.1). 
318 Ver apartado 4.3.1 'Trujillo en cifras'. 
319 En el apartado siguiente sobre el "Marco normativo" se verá con detalle la evolución del Distrito de Planeamiento 'Alto Trujillo. 
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El área del POG era un bolsón eriazo que quedaba, propiedad del Estado, pero administrado por Chavimochic, dado 
que el Estado había cedido todo el área de influencia del canal de irrigación Chavimochic al proyecto320, para que la 
administrase. De modo que, el suelo elegido no era propiedad de la Municipalidad de Trujillo, pero la existencia de 
mecanismos de regularización de asentamientos humanos resultado de la ocupación de tierras, y la urgencia por 
detener las invasiones que habían comenzado fuera del control municipal, llevaron a la municipalidad a iniciar el 
proceso de "ocupación guiada" por el que Chavimochic iba entregando las tierras según se iban ocupando y la 
municipalidad lo iba gestionando.  
 
 
 
 

 
Fig. 5.1. Situación del Distrito de Planeamiento 'Alto 
Trujillo' en el Plano del Continuo Urbano de Trujillo 
aprobado en 2003 (O.M. Nº 16-2003-MPT).  

 
 
 

 
Fig. 5.2. Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento "Alto 
Trujillo", aprobado por O.M. Nº 03-95-MPT (MPT, 1995b).  

 
Fig. 5.3. Reestructuración del Planeamiento Integral del Distrito de 
Planeamiento “Alto Trujillo”, que comprende los Sectores de 
Planeamiento T-1, T-2 y T-3, aprobado por O.M. Nº 14-2000-MPT, de 
fecha 10/7/00 (MPT, 2000a). 

Este bolsón de tierra tenía una característica positiva más, su topografía. Se trataba de más de 700 ha de arenales, 
de poca pendiente, no de cerro. Esta condición haría posible que la gente pudiese ocupar sin ser preciso siquiera un 
movimiento de tierras. Aunque en lo que a características físicas y mecánicas se refiere, presentaba factores 

320 El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional La Libertad y como Unidad Ejecutora 
cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. El nombre de CHAVIMOCHIC proviene de las primeras letras de los valles 
de influencia: Chao, Virú, Moche, Chicama. 
La cercanía al río Santa, el más caudaloso y regular de la costa peruana gracias al área de su cuenca y a sus glaciares, hizo concebir la idea de 
interconectar los extensos valles aptos para la agricultura con un canal que partiendo de dicho río complemente sus requerimientos de agua, 
hasta el valle de Chicama.  
Para lograr este propósito fueron construidas y puestas en operatividad diversas obras de infraestructura Mayor de Riego. Estas obras básicas 
permiten además dotar de agua potable a la ciudad de Trujillo y generar energía hidroeléctrica para consolidar el desarrollo urbano y 
agroindustrial de la zona (http://www.chavimochic.gob.pe/). 

221 
 

                                                                 



SEGUNDA PARTE: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú) 

restrictivos que limitaban su ocupación, si se quería garantizar la estabilidad de sus edificaciones y seguridad de los 
asentamientos frente a eventos naturales como inundaciones y sismos321.   

Esas limitaciones resultaban de la combinación de factores tales como la topografía y pendiente específica de cada 
área, de los tipos de suelos, con sus parámetros físicos, químicos, hidráulicos, mecánicos y de capacidad portante 
del suelo. En lo que a la pendiente se refiere, con cotas relativas de 70 a 190 metros sobre el nivel del mar, se 
consideraron aceptables los terrenos con pendiente moderada hasta 10% (8°) como máximo, siendo el promedio en 
el DP Alto Trujillo del 8% . 

El tipo de suelo característico está comprendido en la unidad geomorfológica identificada como "pampas costeras", 
constituidas por terrazas aluviales y marinas, abanicos aluviales, dunas y mantos de arena eólica de grosor 
variable322, cuya capacidad portante admisible, realmente baja, es estimaba en aproximadamente 0,8 kg/cm2. 

En el área del POG se identificaron zonas altamente peligrosas ante amenazas naturales tales como sismos, 
erosión, deslizamientos y derrumbes, que por constituir amenazas para las viviendas e infraestructuras urbanas y 
las poblaciones, fueron excluidas de los Usos Urbanos, catalogándose como Zona de Tratamiento Especial –
Protección Ecológica. Tal es el caso de la quebrada de San Ildefonso, que cruza el DP de norte a sur (fig. 5.2). 

Era importante también tener en cuenta las factibilidad de servicios, e identificar las limitaciones para la ocupación 
de áreas que por su ubicación no pudiesen contar en el corto plazo -o les resultase excesivamente cara-, la 
factibilidad de dotación de servicios básicos tales como agua potable (si se ubicaban por encima de las cotas de los 
reservorios existentes) o de saneamiento (si no podían incorporarse a una cuenca de drenaje existente y si se debía 
ejecutar su sistema de tratamiento final -como finalmente fue el caso-). 

Sin embargo, dadas las limitaciones de disponibilidad de otras tierras para fines residenciales, para poder ocupar 
estos suelos, se determinaron unas condiciones de ocupación y edificación. Se adoptaron unas medidas especiales 
en virtud de las condiciones específicas de los terrenos y tipos de suelo del área para garantizar la estabilidad de las 
edificaciones y la seguridad de sus ocupantes, como fueron, la restricción en la ocupación de zonas con pendientes 
mayores al 10%, la condición de realizar estudios geotécnicos en caso de edificaciones de más de dos plantas o de 
edificios públicos (tales como escuelas, centros de salud, etc), y la obligatoriedad del uso de cimentaciones corridas 
o losa de cimentación en las edificaciones323 (MPT, 2003a:14). A todo ello se sumaron unas campañas de 
educación y programas de prevención, mejoramiento y promoción de la vivienda segura.  

5.2.2 Marco normativo: puesta en marcha y evolución 

El marco normativo local en el que se amparó el POG es fruto de la suma de una serie de Acuerdos de Concejo, 
Decretos y Ordenanzas Municipales que se fueron desarrollando a lo largo de los años de implementación del 
mismo, y que se recogen cronológicamente en la tabla 5.1. Éste, a su vez, era posible gracias a la legislación estatal 
que permitía la actuación de las municipalidades en el ámbito de planificación y acondicionamiento de la ciudad, y 
más en particular, en el tratamiento de los asentamientos humanos informales324. 

Tabla 5.1. Marco normativo del POG 

Nº Fecha Contenido 

Alcaldía 
1/01/1990-
18/05/2006 

Alcalde: José Murgia Zannier 

Acuerdo de Concejo Nº 
77-94-MPT 1994 Aprobación del Manual de Procedimientos Administrativos para el Saneamiento 

Físico Legal de los Asentamientos Humanos marginales en la Provincia de Trujillo 
Ordenanza Municipal 
Nº 03-95-MPT 14/07/1995 Aprobación del “Planeamiento Integral para el Distrito de Planeamiento Alto 

Trujillo” propuesto por PLANDEMETRU  
Resoluciones de 
Concejo  
Nº 180-95-MPT 

18/07/1995 Aprobación del plano perimétrico y de lotización del barrio 1, Sector T-3, A.T.  

321 Estos factores se recogieron en la revisión y actualización del Esquema Director de Trujillo llevada a cabo en 2003 (MPT, 2003a). Ver 
apartado siguiente 5.2.2. 
322 El área donde se ubica el POG presenta estratos de arena fina, mal granulada y arena fina limosa y limo arcillosa mal granulada, de baja 
plasticidad, poco a medianamente mal consolidadas (de baja a mediana capacidad relativa), permeables, con bajos contenidos de humedad, 
clasificados como suelos SP, SP-SM y SP-SC/SM, con bajos contenidos de sales (MPT, 2003a:13). 
323 Estas condiciones de ocupación y edificación se recogieron también en la revisión y actualización del Esquema Director de Trujillo llevada a 
cabo en 2003 como condiciones para todo el Sector Alto Trujillo, no sólo para el área del POG (MPT, 2003a). 
324 Ver tabla 4.10 del apartado 4.2.4 donde se recogen las principales leyes peruanas sobre regularización física y legal de los asentamientos 
humanos marginales. 

222 
 

                                                                 



CAPÍTULO 5. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' (POG), del Municipio de Trujillo 
 

Nº Fecha Contenido 

Alcaldía 
1/01/1990-
18/05/2006 

Alcalde: José Murgia Zannier 

Resoluciones de 
Concejo  
Nº 181-95-MPT 

07/1995 Aprobación del plano perimétrico y de lotización del barrio 2, Sector T-3, A.T. 

Ordenanza Municipal 
Nº 05-95-MPT 30/11/1995 Aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo 2010  

Resoluciones de 
Concejo  
Nº 101-96-MPT 

1996 Aprobación del plano perimétrico y de lotización del barrio 3, Sector T-3, A.T. 

Resoluciones de 
Concejo  
Nº 102-96-MPT 

1996 Aprobación del plano perimétrico y de lotización del barrio 4, Sector T-3, A.T. 

Resoluciones de 
Concejo  
Nº 142-97-MPT 

1997 Aprobación del plano perimétrico y de lotización del barrio 5, Sector T-2, A.T. 

Resoluciones de 
Concejo  
Nº 269-98-MPT 

1998 Aprobación del plano perimétrico y de lotización del barrio 3A, Sector T-3, A.T. 

Decreto de Alcaldía Nº 
49-98-MPT 28/12/1998 

Creación del Programa Municipal de Habilitación Urbana Progresiva de Nuevos 
Asentamientos conforme a las propuestas del Plan de Desarrollo Metropolitano de 
Trujillo 2010  

Decreto de Alcaldía Nº 
48-98-MPT 28/12/1998 Aprobación del Proyecto de Habilitación Urbana Progresiva ‘Alto Trujillo’  

Resolución de Concejo 
Nº 86-99-MPT 5/07/1999 Aprobación del plano perimétrico y de lotización del barrio 6, Sector T-2. AT  

 1999 Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo  
Ordenanza Municipal 
Nº 14-2000-MPT 10/7/2000 Aprobación de la propuesta de Reestructuración del Planeamiento Integral del 

distrito de Planeamiento ‘Alto Trujillo’  

 2001 Plan de Desarrollo Local de Alto Trujillo 2001-2011, en el marco de la Agenda 21 
de Trujillo  

Ordenanza Municipal 
Nº 16-2003-MPT 26/11/2003 Aprobación de la Actualización del Esquema Director del Continuo Urbano de 

Trujillo.  
Ordenanza Municipal 
Nº 02-2006-MPT 28/02/2006 Aprobación de la Ordenanza que regula la aplicación en la Provincia de Trujillo de 

los procesos de formalización de la propiedad informal.  

Cambio de alcalde325 
19/05/2006-
31/12/2006 

Alcalde: Dr. Martín Sifuentes Palacios 

Ordenanza Municipal 
Nº 15-2006-MPT 26/07/2006 Aprobación de la Ordenanza que adecúa la aplicación en la Provincia de Trujillo de 

los procesos de formalización de la propiedad informal a la Ley Nº 28687  

Decreto de Alcaldía Nº 
45-2006-MPT 14/08/2006 

Aprobación del "Reglamento de los Procesos de Formalización de la Propiedad 
Informal aplicable en la Provincia de Trujillo" (de la Ordenanza Municipal Nº 02-
2006-MPT)  

Ordenanza Municipal 
Nº 31-2006-MPT 27/11/2006 Aprobación del Reglamento de Zonificación General de Uso de Suelo del Continuo 

Urbano de Trujillo  

Cambio de gobierno 
1/01/2007- 
31/12/2014 

Alcalde: César Acuña Peralta  

Ordenanza Municipal 
Nº 001-2012-MPT 19/01/2012 

Aprobación del Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo y la 
Actualización del Plano de Zonificación y expansión urbana del Continuo Urbano 
de la ciudad de Trujillo  

Ordenanza Municipal 
Nº 031_2012-MPT 21/11/2012 Aprobación de la Actualización del Plano de Zonificación y Usos del Suelo del 

Continuo Urbano de la Ciudad de Trujillo (Agosto 2012)  
Ordenanza Municipal 
Nº 038-2013-MPT 17/07/2013 Aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Trujillo al 2022  

Elaboración propia. 

Por Acuerdo de Concejo Nº 77-94-MPT se había aprobado en 1994 el "Manual de Procedimientos Administrativos 
para el Saneamiento Físico Legal de los Asentamientos Humanos marginales en la Provincia de Trujillo" en el que, 
como había ocurrido con las UPIS de la "Ley de barriadas" del 61, o con el Decreto Legislativo Nº 803 por el que se 
crea COFOPRI en 1996, además de medidas de regularización, incluía un capítulo sobre nuevos asentamientos y 
adjudicación de parcelas para fines de vivienda, en el que se preveían alternativas habitacionales para las familias 
de escasos recursos, con el objeto de hacer innecesarias las invasiones. Sin embargo, y como había ocurrido en los 

325 Este cambio en la Alcaldía se debió a debió a que el Ing. Murgia se presentó a la Presidencia de la Región de La Libertad. 
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casos anteriores, la falta de capacidad económica lo hizo inviable. Si bien es cierto que dicho manual había dejado 
preparado el camino para la puesta en marcha del POG.  

Las invasiones que habían comenzado en 1995 en los suelos eriazos reservados para la expansión urbana de la 
ciudad mediante el POG obligaron a la municipalidad a actuar rápidamente, y aprobar por Ordenanza Municipal Nº 
03-95-MPT, el 14 de julio de 1995, el “Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento Alto Trujillo” 
propuesto por PLANDEMTERU para poder aprobar, cuatro días después, mediante Resolución de Concejo Nº 180-
95-MPT, el plano perimétrico y de parcelación del primer barrio (barrio 1, Sector T-3-A.T ), con el que se iniciaría el 
proceso de ocupación guiada con las familias que ya habían invadido.  

Ese año se aprobaron los dos primeros barrios, aunque para poder comenzar con las parcelaciones, era necesario 
tener ese planeamiento integral. Se desarrollaron en paralelo el planeamiento integral y los planos de parcelación, 
porque urgía controlar las primeras invasiones que ya habían tenido lugar en Alto Trujillo, y no se podía aprobar un 
plano de parcelación si no había un planeamiento macro. Hubo que hacerlo en paralelo, porque incluso ya estaban 
reubicando a las familias que habían invadido cuando éste fue aprobado. 

En ese Planeamiento Integral al área se le denominó Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo”, con 580 ha de 
extensión superficial, y se subdividió en tres Sectores de Planeamiento T-1, T-2 y T-3. En él se fijaron las 
condiciones de usos del suelo, densidades, sectorización urbana y equipamiento por sector, así como el sistema 
viario con las secciones de las vías principales (fig. 5.2). Estos parámetros servirían de orientación para el desarrollo 
posterior de los diferentes proyectos de habilitación urbana progresiva en los tres sectores.  

El DP Alto Trujillo estaba previsto inicialmente para un total de población de 65.324 habitantes. Las 580 ha brutas 
incluían, 14 ha protegidas por ser zona arqueológica-monumental (Canal Wichanzao), 52,4 ha de área de 
Protección natural, una de reserva para Parque Zonal (Cerro Bolongo), y la quebrada de San Ildefonso -por donde 
discurre en los momentos de grandes lluvias (huaycos326) el Río Seco-, y otras 47 ha de servidumbre de la línea de 
alta tensión ubicada al sur del Distrito, quedando un total de 466,60 ha de área bruta habitable (tabla 5.2), siendo la 
densidad bruta prevista de 140 hab/ha. 

Tabla 5.2. Área total y por sectores del Planeamiento Integral del DP “Alto Trujillo”, que comprende los Sectores de 
Planeamiento T-1, T-2 y T-3 

SECTOR AREA  
BRUTA 

ZONA  
ARQEOL. 

AREA DE  
PROT. NAT. 

SERVIDUMBRE  
ALTA TENSION 

AREA BRUTA 
HAB. 

POBLACIÓN 

T-1 244,50 14,00 33,40 10,00 187,10 26.194 
T-2 200,80  19,00 27,00 154,80 21.672 
T-3 134,70   10,00 124,70 17.458 
TOTAL 580,00 14,00 52,40 47,00 466,60 65.324 

Fuente: Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento "Alto Trujillo", 1995.  

Ambos, Planeamiento Integral y los primeros planos de parcelación, formaban parte del Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Trujillo al año 2010327 y la Actualización del Esquema Director del Continuo Urbano de 
Trujillo, que se aprobaría por Ordenanza Municipal Nº 05-95-MPT el 30 de noviembre de ese mismo año, 1995, y 
derogaría el Esquema anterior vigente desde 1983. 

El Plan de Desarrollo mantiene la división del DP Alto Trujillo (Distrito T) en tres sectores de planeamiento T1, T2, 
T3 (fig. 5.4), con una extensión total de 502,21 ha habitables, algo superior a la contemplada en el Planeamiento 
Integral y una capacidad de soportabilidad de 67.798 nuevos habitantes al 2010, con una densidad de 135 hab/ha 
(tabla 5.3), superior al promedio del Continuo Urbano que estaba en 116,56 hab/ha. El Plan considera para el DP, el 
Programa de Promoción de la Vivienda y la Densificación Urbana con el que intentar lograr la ocupación racional y 
concertada del territorio y la promoción de la vivienda en Alto Trujillo mediante Proyectos de Nuevos Asentamientos 
Humanos con habilitación progresiva de sitios con servicios, demarcación de parcelas, tratamiento preliminar de las 
vías y la provisión de servicios básicos y equipamientos comunales (MPT, 1995a:111). 

Ahora bien, hasta diciembre de 1998 no se aprobó el Programa Municipal de Habilitación Urbana Progresiva de 
Nuevos Asentamientos por Decreto de Alcaldía Nº 49-98-MPT y el Proyecto de Habilitación Urbana Progresiva 
‘Alto Trujillo’, el POG de Alto Trujillo, propiamente dicho, a través del Decreto de Alcaldía Nº 48-98-MPT, que 

326 Huayco es un aluvión, deslizamiento de lodo y piedras que tiene lugar en quebradas secas tras fenómenos de lluvias torrenciales como los 
provocados por el Fenómeno del El Niño. 
327 Del que ya se ha hablado en el apartado 5.1.1. 
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regularizan lo que se venía haciendo desde 1995. Con el Planeamiento Integral se habían conseguido paralizar las 
invasiones y se había comenzado a trabajar con los primeros barrios.  

Tabla 5.3. Áreas y población programada para el DP Alto Trujillo (T) 

SECTOR AREA EQUIP. 
 DISTRITO (ha) 

AREA HABITABLE 
(ha) 

POBLACIÓN  
MÁXIMA 

DENSIDAD  
NORMATIVA 

T-1 0 243,22 32.834,43 135 
T-2 10 131,59 17.763,98 135 
T-3 0 127,41 17.200,35 135 
TOTAL 10 502,21 67.798,76 135 

Elaboración propia. Fuente: MPT, 1995a:143 

En el Decreto 49-98-MPT se reconoce que la Municipalidad Provincial de TrujilIo venía desarrollando Proyectos de 
Habilitación Urbana Progresiva de Nuevos Asentamientos Humanos, para poblaciones de menores recursos, con 
características de asentamientos humanos marginales, aprobando los respectivos Proyectos de parcelación por 
Barrios y Sectores, según los requerimientos del crecimiento y la expansión urbana, a fin de evitar las invasiones y 
los procesos informales e irracionales de ocupación del suelo urbano. Así habían sido aprobados los Planos de 
Parcelación de los barrios 01 , 02, 03, 04, 05 y 03A de Alto Trujillo, mediante Resoluciones de Concejo N0 180-95-
MPT, 181 -95-MPT, 101-96-MPT, 102-96-MPT, 142-97-MPT y 269 98-MPT respectivamente, que en el momento de 
la aprobación del Programa, se encontraban en proceso de consolidación y desarrollo físico, tanto en la dotación de 
los servicios básicos y comunales, como en su proceso de titulación. Este programa regularizaba, por tanto, los 
proyectos de Alto Trujillo, El Milagro y Alto Salaverry, entre otros, que estaban programados y/o en proceso de 
ejecución, o aún por programarse. 

En el Decreto de Alcaldía Nº 48- 98 - MPT se aprobó específicamente, en vías de regularización, el Proyecto de 
Habilitación Urbana Progresiva “Alto Trujillo”, con competencias que iban desde los procesos de planificación 
integral y parcelación; la demarcación y adjudicación de las parcelas mediante procedimiento de sorteo entre 
familias de menores recursos, previamente calificadas; la promoción de la infraestructura básica de servicios 
públicos y equipamientos comunales; y la construcción de viviendas, hasta la titulación Individual. En él se recogían 
las características del Planeamiento Integral de Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo” aprobadas en 1995, con un 
área bruta total de 580.00 ha, con un área bruta habitable do 466.60 ha, descontando 14.00 ha de Zona 
Arqueológica (Canal Wichanzao), 52.40 ha, de Áreas de Protección Natural (Quebrada Aluviales) y 47.00 ha, de 
Servidumbre (líneas de alta tensión).  

El organismo encargado de implementar el Programa Municipal de Habilitación Urbana Progresiva de Nuevos 
Asentamientos Humanos, así como el específico de 'Alto Trujillo' sería PLANDEMETRU328.  

En 1999, el Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo se referiría por primera vez a los 
Programas de Habilitación Urbana Progresiva como Programas de Ocupación Guiada. Dicho Plan incluía entre sus 
resultados, la "Promoción y desarrollo del hábitat sostenible", para lo que promovía programas de "Densificación 
Urbana: Ocupación Guida y Control de Habilitaciones urbanas", a fin de optimizar el uso del suelo mediante la 
ocupación guiada de áreas de borde de la ciudad orientada a familias de menores recursos, evitando las invasiones, 
propiciando una mayor densificación y un progresivo acceso a los servicios básicos y equipamientos comunales 
(MPT, 1999:60). 

Posteriormente, por Ordenanza Municipal Nº 14-2000-MPT, con fecha 10 de junio de 2000, se aprueba la propuesta 
de Reestructuración del Planeamiento Integral del distrito de Planeamiento ‘Alto Trujillo’ (fig. 5.3). En ella se 
aumenta la superficie del DP de 580 hectáreas, a 949,75 ha, modificando las áreas de los tres Sectores de 
Planeamiento T-1, T-2 y T-3 que lo comprenden. En 5 años se incrementó la superficie del DP “Alto Trujillo” en 370 
ha (un 64%). 

Sin embargo, como ocurría en el Planeamiento Integral, en su superficie con Restos arqueológicos, quebradas 
aluviales y líneas de alta tensión dejan un área bruta habitable para fines residenciales de 736,55 ha. Se modifica 
también la densidad bruta máxima que de 140 hab/ha pasa a los 200 hab/ha, pudiendo llegar a albergar un máximo 
de 147.310 habitantes (tabla 5.4). Según el informe previo presentado por PLANDEMETRU, se habían ido 
ocupando significativamente, y de forma ordenada y concertada, las áreas de expansión urbana del DP “Alto 
Trujillo”, haciéndose necesaria la ampliación de su extensión superficial para poder planificar mayor área de 

328 Denominado el Proyecto Especial PLANDEMETRU. 
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expansión urbana, para que sean utilizadas parte de ellas por el programa de lotes familiares PROFAM, 
estableciendo el trazo y la sección vial de las principales vías que proyectan dentro del DP “Alto Trujillo”. 

Tabla 5.4. Cuadro de superficies y total de población en la Reestructuración del Planeamiento Integral del DP “Alto 
Trujillo”, Sectores de Planeamiento T-1, T-2 y T-3 

SECTOR AREA 
BRUTA 
TOTAL  

PROTEC. 
NATURAL  

SERVICIO 
ALTA 

TENSIÓN  

ZONA 
DE 

RIESGO  

ZONA 
ARQUEOL.  

SERVICIO 
TÉCNICO 

A. BRUTA 
HABITABLE 

POBLACIÓN 
(habitantes) 

T1 214,60 20,00 16,20 37,00 6,00 13,00 122,40 24.480 
T2 471,75 58,00 25,60 - - 4,30 383,85 76.770 
T3 263,40 25,00 - - - 8,10 230,30 46.060 
TOTAL 949,75 130,00 41,80 37,00 6,00 25,40 736,55 147.310 

Elaboración propia: (MPT, 2000a). 

En él se especifican, además de la densidad bruta máxima de 200 hab./ha, los usos permitidos y los tamaños de las 
parcelas. El Distrito de Planeamiento es básicamente residencial aunque, como ocurre en los distritos aledaños, se 
admite el uso combinado de vivienda-taller, y el de industrias livianas como actividades concentradas (sombreado 
malva en la fig. 5.3). Para el Sector T1 se definen parcelas de vivienda de 140 m2 y 7 metros de frente; y las 
parcelas de uso mixto, vivienda-taller con una superficie de 300 m2 y 10 metros de frente. Para los Sectores T2 y T3 
se determinan superficies de parcela de 140 m2 para uso residencial exclusivamente. 

Así mismo, se definen tres niveles de equipamiento: Distrito de Planeamiento (DP), Sector de Planeamiento (SP) y 
Barrio. En los dos primeros niveles, la definición del equipamiento se efectuó con referencia a los coeficientes 
establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, y en cuanto al nivel de Barrio, las áreas para 
equipamiento se definieron en función de los aportes normativos gratuitos correspondientes al uso de vivienda 
unifamiliar de densidad media (13% del área bruta habitable -8% para recreación pública, 2% para parques zonales, 
2% para educación y 1% para otros fines-, descontados el área de equipamiento a nivel de distrito y Sector de 
Planeamiento) (MPT, 2000a). La superficie total destinada a equipamientos de SP y DP fue de 19,16 ha, un 2,6% 
del área bruta habitable (tabla 5.5). 

Tabla 5.5. Cuadro de superficies de equipamiento urbano por Sectores de Planeamiento y Distrito de Planeamiento 

SECTOR A. BRUTA 
HABITABLE 
(ha) 

POBLACIÓN 
(habitantes) 

EQUIPAMIENTO (m2) 
RECREAC. EDUCAC. SALUD COMERCIO 

(MERCADO) 
OTROS 
USOS 

SP T-1 122,40 24.480 - 10.000 2.000 5.000 - 
SP T-2 383,85 76.770 10.000 30.000 6.000 15.000 - 
SP T-3 230,30 46.060 5.000 10.000 4.000 10.000 - 
DP 736,55 147.310 - 22.000 12.000 - 50.600 

(Centro 
Cívico) 

   15.000 72.000 24.000 30.000 50.600 
   1,5 ha 7,2 ha 2,40 ha 3,00 ha 5,06 ha 

Elaboración propia. Fuente: MPT, 2000a 

En el año 2001 se redactó el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Alto Trujillo 2001-2011, en el marco de la 
Agenda 21 de Trujillo, que contó con la participación de los principales actores locales, en especial su población, y 
para la que se acordó crear la Mesa de Concertación "Unidos por el Progreso de Alto Trujillo". Para su elaboración, 
se llevaron a cabo talleres participativos de autodiagnóstico por barrios y talleres para la formulación de la visión 
estratégica y la formulación de programas y proyectos del DP Alto Trujillo329.  
 
Durante el periodo de vigencia del POG (1995-2006), el último cambio significativo en la normativa de la ciudad de 
Trujillo tuvo lugar en 2003, con la Aprobación de la Revisión y Actualización del Esquema Director del Continuo 
Urbano de Trujillo, por Ordenanza Municipal Nº 16-2003-MPT, que modificaba el Esquema Director del Continuo 
Urbano aprobado en 1995. Dicha actualización comprendía, entre otros, el Plan de Expansión Urbana, Plano de 
Zonificación General de Usos de Suelo, Planos del Esquema Vial y una Memoria Descriptiva de Revisión y 
Actualización del Esquema Director.  

329 Para más información ver el documento del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Alto Trujillo 2001-2011 (MPT, 2001). 
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En lo que al DP de Alto Trujillo se refiere, así como al resto de áreas de expansión, esta Actualización determinó 
una serie de factores restrictivos que tenían que ver con las características físicas y mecánicas del suelo 
(pendientes, tipo de suelo y capacidad portante), así como con las amenazas naturales y la factibilidad de 
servicios330. Factores que se fijaban ocho años después de haberse iniciado el proceso de ocupación guiada, 
cuando de las 736,55 ha habitables del Distrito, se habían ocupado el 45,54%. 

Así pues, desde la puesta en marcha del POG en 1995, hasta 2006, la Municipalidad de Trujillo iba ocupando áreas 
que planificaba, parcelaba, ordenaba a la población en su ocupación para, posteriormente, solicitar al Proyecto 
Chavimochic la transferencia de las tierras. A partir de ese momento, comenzaba los mecanismos de titulación, 
como se verá en el apartado siguiente.  

En el "Reglamento de los Procesos de Formalización de la Propiedad Informal aplicable en la Provincia de 
Trujillo" de la Ordenanza Municipal Nº 002-2006-MPT, aprobado mediante Decreto de Alcaldía Nº 45-2006-MPT, se 
establecieron las normas reglamentarias que regirían los procesos de formalización de la propiedad. Pero en su 
capítulo II, sobre "Planificación de nuevos asentamientos humanos en programas municipales" (artículos 175º-183º), 
se recogieron además los mecanismos a aplicar para los Proyectos de Habilitación Urbana, compendio de lo llevado 
a cabo tras los 11 años de puesta en marcha del POG, y demás programas de habilitación urbana en Trujillo.  

Cuando en 2007 cambió el gobierno de la Municipalidad, se abandonó la "ocupación guiada". De una parte, porque 
el nuevo gobierno no quería continuar con el Programa del gobierno anterior, y de otra, porque a partir de 2008, las 
normas peruanas no validaban el proceso de ocupación guiada y posterior regularización que había iniciado la MPT. 
Con PLANDET, nuevo órgano sustituto de PLANDEMETRU, se han elaborado los Planes que están actualmente en 
vigor.  

En enero de 2012 se aprobó el Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo y la Actualización del 
Plano de Zonificación y expansión urbana del Continuo Urbano de la ciudad de Trujillo por Ordenanza Municipal Nº 
001-2012-MPT. En noviembre del mismo año, se aprobó una nueva Actualización del Plano de Zonificación y Usos 
del Suelo del Continuo Urbano de la Ciudad de Trujillo (Agosto 2012) por Ordenanza Municipal Nº 031_2012-MPT, 
que ha seguido actualizándose, pero ya sin repercusiones para el área del POG. En julio de 2013, se aprobó por 
Ordenanza Municipal Nº 038-2013-MPT, el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Trujillo al 2022.  
 

 
Fig. 5.4. Sectores de Planeamiento del 
Plan de Desarrollo Metropolitano de 
Trujillo de 1995 (MPT, 1995a:141). 

 
Fig. 5.5. Plano de zonificación general de 
usos del suelo. Actualización del esquema 
director del continuo urbano de Trujillo, 
aprobado por O.M. Nº 16-2003-MPT, de 
fecha 27/11/03 (MPT, 2003a).  

 
Fig. 5.6. Plano de Zonificación 
General de Usos del Suelo del 
Continuo Urbano de Trujillo 
(Actualización) (MPT, 2012a). 

En la actualización aprobada en enero de 2012, se ha realizado una reestructuración del Planeamiento Urbano 
Integral del Distrito de Planeamiento Alto Trujillo, reflejo del abandono del POG, con la que se amplía el área a 
1.142,19 ha y para la que se propone, en la zona norte cuya ocupación aún no se había iniciado -aunque sí había 
sido objeto de nuevas invasiones, como se verá en el apartado 5.4.4, la denominada "Ciudad Bicentenario Alto 
Trujillo" (fig. 5.7). 
 

330 Los factores restrictivos recogidos en este documento se han desarrollado en el apartado anterior, sobre "Elección del sitio".  
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Fig. 5.7. Reestructuración del Planeamiento Urbano Integral del Distrito de Planeamiento Alto Trujillo propuesto en 2010 (MPT, 
2010). 

5.2.3 Parcelación  

Como ya se señaló en el apartado anterior, el Planeamiento Integral del POG (DP Alto Trujillo), determinaba los 
usos del suelo, las densidades, el esquema vial y los equipamientos futuros en los diferentes niveles de 
sectorización urbana (DP, SP, y barrio), pero sería luego en los Proyectos de Parcelación de cada barrio331 -que se 
aprobaban paulatinamente según se iban a ir ocupando -, donde se determinaban las características específicas del 
diseño urbano de cada uno, atendiendo a los lineamientos generales del Planeamiento Integral. 

El módulo de diseño urbano del POG es el barrio, de unas 22 hectáreas de extensión y donde residirían unas 780 
familias de media (tabla 5.7). El objetivo de la selección del 'barrio' como unidad modular era facilitar la organización 
territorial, favorecer la cohesión de integración al barrio de los pobladores y hacer más factible el manejo técnico de 
los proyectos de servicios, entre otras razones (AMEMIYA, 2003:124). Las dimensiones de los mismos variaban 
según las características del terreno y la trama viaria. Los ubicados más al sur del DP, de proporciones más 
cuadradas, tienen unas dimensiones aproximadas de 500 m. de longitud y 400 m. de ancho (fig. 5.8 y 5.9). 

En el interior de cada barrio se previeron dos unidades de equipamiento, de modo que cada una incluía un centro de 
educación inicial, un parque local, y un espacio destinado a otros usos comunitarios (fig. 5.9). Cada uno de los 3 
Sectores de Planeamiento del DP estaba conformado por varios barrios: el Sector T1 sólo incorporaba, como parte 
del POG, el barrio 10; el Sector T2, 7 barrios: los barrios 5, 6, 7, 4A, 5A, 6A y 5B; y el Sector T3, 9 barrios: los 
barrios 1, 2, 3, 4, 1A, 2A, 3A, 2B y 3B (fig. 5.8). Cada sector incluía además equipamiento a nivel de sector que 
formaba parte de la carga metropolitana de equipamientos (tabla 5.6). 

331 PLANDEMETRU era el encargado de elaborar y aprobar esos Proyectos de Parcelación, denominados los Proyectos de Habilitación Urbana. 
El Expediente Técnico del Proyecto de Habilitación Urbana de Nuevos Asentamientos Humanos, debía contener: 
a. Plano de Ubicación a escala 1:10,000 o 1: 20,000; b. Plano Topográfico a escala : 1: 500 o 1: 1000; c. Plano Perimétrico a escala  1: 500 o 1: 
1000; d. Plano de Manzaneo y Lotización a escala 1: 500 o 1:1000; con indicación de linderos perimétricos, vías, áreas para vivienda, aportes de 
Servicios Públicos Complementarios y para lotes comerciales, entre otros; e. Cuadro resumen de Áreas y Número de Lotes; f. Memoria 
descriptiva de la Lotización; g. Informe y Resolución de Gerencia de PLANDEMETRU; h. Proyecto de Resolución de Alcaldía, el que calificará y 
aprobará la identificación del nuevo Asentamiento Humano (MPT, 2006:artículo 175). 
Una vez aprobado el Proyecto, se inscribía a nombre de la Municipalidad Provincial de Trujillo en la oficina Registral de la Propiedad 
SUNARPAR-La Libertad. 
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Fig. 5.8. Sectores de Planeamiento del D.P. Alto Trujillo, y barrios que los conforman. Sector T1: barrio 10; Sector T2: barrios 5, 
6, 7, 4A, 5A, 6A y 5B; Sector T3: barrios 1, 2, 3, 4, 1A, 2A, 3A, 2B y 3B. Elaboración propia. Ver Apéndice, Anexo II.1.1. 
 

 
Fig. 5.9. Barrios 2 y 3 del SectorT-3, donde se pueden ver las dos unidades de equipamientos a nivel de barrio, cada una de ellas 
con un área de recreación pública, y en el barrio 3, un núcleo de equipamiento a nivel de sector de planeamiento, colindante con 
el barrio 2. Elaboración propia 

Es por tanto preciso señalar, que de los tres Sectores de Planeamiento en los que se divide el DP 'Alto Trujillo', 
Sectores T1, T2 y T3, el presente trabajo se va a centrar exclusivamente en los Sectores T2 y T3, para estudiar un 
área lo más homogénea posible. Y en particular, de los barrios de conforman dichos sectores, el estudio se va a 
ocupar de los 14 que fueron ocupados durante el desarrollo del POG (barrios 1, 2, 3, 4, 5 6, 7,1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 
2B y 3B). Los barrios 4A y 5B fueron ocupados en el periodo de cambio de gobierno, en 2007. Los planos de 
parcelación fueron realizados por la oficina PLANDEMETRU, pero no se hizo el seguimiento de su ocupación. 

Pese a su ubicación en el borde de la ciudad, la estructura viaria planteada en la ordenación del DP Alto Trujillo -
teniendo como referente la modulación urbana en base al 'barrio'-, se caracteriza por contar con vías jerarquizadas 
que integran directa e independientemente a los Sectores de Planeamiento con los Distritos de Florencia de Mora y 
El Porvenir, dando continuidad a las principales vías de dichos distritos que a su vez lo vinculan con el resto de la 
ciudad332 (fig. 5.10). Las calles 12 de Noviembre y Las Margaritas integran Florencia de Mora con el SP T-3 y a su 
vez concentra en su trazo el equipamiento urbano de dicho sector. La Av. Sánchez Carrión (prolong. Av. César 
Ballejo) integra El Porvenir con el SP T-2 que a su vez concentra también el equipamiento urbano de dicho sector y 

332 Esta idea se mantiene desde el primer Planeamiento aprobado en 1995 (fig. 5.2). 
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el que corresponde al Distrito de Planeamiento. La Av. Jaime Blanco integra de igual modo El Porvenir con el SP T-
1 y concentra en su trazado el equipamiento urbano de dicho sector (MPT, 2000a). 
 

 
Fig. 5.10. Reproducción parcial del Plano 03-03-EDT Esquema Vial de la actualización del Continuo Urbano de Trujillo de 2003, 
donde se puede apreciar la continuidad del viario del Distrito de Planeamiento Alto Trujillo y los distritos colindantes (MPT, 2003a) 

Los tipos de vías se pueden dividir fundamentalmente en 5 (fig. 5.11). La vía tipo A, tiene una sección singular por 
tratarse de la zona de servidumbre de la línea de alta tensión, con un ancho total de 100 m -50 a eje-. Incluye a su 
vez una doble vía, dejando un espacio libre verde de 40 metros entre ambas. Esta vía cumplirá una función de 
escala metropolitana al conectar el ámbito con la Panamericana. El viario tipo B, con una sección de 20 metros, 
forma parte de la estructura viaria principal del DP porque funcionan como vías distribuidoras y de conexión entre 
los barrios y los equipamientos sectoriales, de escala metropolitana. Cuenta con dos carriles para cada sentido, 
separados por una mediana y aparcamiento a ambos lados. Este tipo de vía da acceso también a las dos zonas 
reservadas para industria ligera- o servicio técnico- (una entre los barrios 2B y 3B, y la otra junto al barrio 6A). 
 

 
Fig. 5.11. Principales secciones del POG: sección A, de 50 metros a eje, viario de borde del ámbito, que transcurre por la 
servidumbre de la línea de alta tensión; sección B, de 20 metros y C de 15-16 metros, como vías distribuidoras; secciones D y E, 
de entre 14 y 10 metros, como vías locales. Elaboración propia. Ver Apéndice, Anexo II.1.1. 

Las vías tipo C, con una sección variable entre 15 e 16 metros, forman parte también de esa estructura distribuidora, 
aunque con una jerarquía menor. Cuentan con una calzada con dos carriles, aparcamiento a ambos lados y una 
zona de jardín que lo separa de las aceras. Por último están las vías locales, que dan acceso a las parcelas en el 
interior de los barrios con las secciones tipo D y E. La sección D, de 12,8 metros en su mayoría, consta de calzada 
con dos carriles y aparcamiento en línea a ambos lados. Sin embargo, la sección E, de 10 metros de ancho, sólo 
cuenta con aparcamiento en uno de los lados (fig. 5.12 y 5.13). 
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Fig. 5.12. Esquema del sistema viario del POG. Se puede ver cómo las 
vías principales (secciones A -vía singular que coincide con la zona de 
servidumbre de las líneas de alta tensión-, y sección B -de 20 metros y 
dos carriles para cada sentido-) conectan con el resto de la estructura 
viaria de la ciudad de Trujillo. Elaboración propia. Ver Apéndice, Anexo 
II.1.1. 

 
Fig. 5.13. Esquema del viario en el barrio 2, donde se 
pueden distinguir cuatro tipos de vías: las 
perimetrales, sección A y B (las que comunican los 
barrios), y las interiores, secciones D (de 12,8 m con 
aparcamiento a ambos lados) y E (de 10 m con 
aparcamiento a un sólo lado). 

La parcela, y el tamaño de la misma, de 7 x 20 metros (la más común), es la unidad mínima generadora de las 
manzanas, y éstas, a su vez, de los barrios (fig. 5.14). Estas parcelas rectangulares, probadas en las experiencias 
anteriores de regularización llevadas a cabo por la MPT, hicieron posible modular las manzanas, y contribuirían, por 
su regularidad, a la facilidad constructiva de las viviendas y de los servicios públicos. La dimensión mayoritaria de 
parcela, de 7 x 20 metros (140 m2), permitía la construcción de una vivienda además de dar la posibilidad de 
reservar un espacio para actividad productiva (vivienda-taller) o un pequeño comercio. Desde un comienzo se pensó 
que las parcelas debían incluir actividades productivas. Se consideró que si las parcelas eran más pequeñas, éstas 
no darían cabida a esos pequeños talleres. La parcela en modo alguno debía ser menor de 7x16 m (112 m2), porque 
de serlo, no podrían acceder a subvenciones estatales (como programas de construcción de vivienda) y no les daría 
para vivir (Amemiya, 2010). 
 

 
Fig. 5.14. Plano de parcelación del Barrio 2, Sector de Planeamiento T-3. Se pueden 
apreciar dos núcleos de equipamiento, con tres parcelas cada uno: una para recreación 
pública (verde) de 3.750 m2, otra para educación (azul) de 1.500 m2, y una tercera 
también de 1.500 m2 destinada para otros usos. En barrio incluye una parcela de 3.600 
m2 como aporte metropolitano para otros usos y una área de recreación más (manzana 
X) de 3.000 m2. Son 26 manzanas de uso residencial, 809 parcelas.  

 
Fig. 5.15. Parcelación de la 
manzana G, del barrio 2, de 40 x 90 
m., con un total de 25 parcelas, de 
las cuales, 20 son de 140 m2 (7x20) 
y las 5 restantes de 160 m2 (8x20). 
Ver Apéndice, Anexo II.1.1. 
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Para el Ing. Murgia, el enfoque había resultado muy interesante por haber partido precisamente del tamaño de 
parcela. La experiencia mostraba que las anteriores invasiones se habían realizando copiando el "manzaneo" 
español de la ciudad vieja, con tamaños de manzanas de 100x100 metros. Ese tamaño de manzana era muy difícil 
de parcelar. Terminaban con parcelas de 10x50 que luego se subdividían quedando cual callejones con muchas 
dificultades para su posterior desarrollo. "La primera preocupación era dar una parcela donde les resultase más 
difícil subdividir, pero que permitiese tener en una planta a 5 personas viviendo en la vivienda, más un corralito. Eso 
llevó a la solución de 7x15, 7x20. Se eligió 7 porque la subdivisión dejaba lotes de 3,5 que no permitían el desarrollo 
de una buena vivienda y la población entonces entendía que era mejor construir un cuarto en la parte trasera, antes 
que subdividir" (Murgia, 2012). Se dificultaban las subdivisiones pero permitía el desarrollo de futuras viviendas 
bifamiliares y trifamiliares en altura, con un núcleo de escalera de acceso en la parte frontal (AMEMIYA, 2003:124). 

De la agrupación de estas parcelas resultan manzanas regulares, rectangulares, de 40 metros de ancho, por largos 
que variaban entre los 90 y 140 m, sin superar en ningún caso los 180 metros. Estas manzanas, con 35 parcelas de 
media cada una (entre 25 y 50 máximo), se organizaban en torno a los núcleos de servicios barriales (fig. 5.15). La 
media de manzanas de vivienda por cada barrio es de 22 (el barrio que menos tiene es el 2B, con 11 manzanas, y el 
que más, el 6A con 35). 

Las densidades que se lograron con el diseño cumplieron con los lineamientos del Planeamiento, siendo la media 
en el ámbito de estudio de 202 hab/ha (tabla 5.6), medida sobre la superficie del barrio sujeta a aportes, pero 
descontando las superficies de carga metropolitana (bien sean vías metropolitanas, equipamientos metropolitanos o 
áreas de zonificación industrial o servicios técnicos). Para ello se ha considerado que la unidad familiar estaría 
compuesta por 5 miembros (dada la tasa de fecundidad de 3,6 hijos por mujer según el IDH 2010). La densidad 
media bruta considerando la superficie total -incluidas las cargas metropolitanas- es de 158 hab/ha. Si se compran 
los barrios con densidades más dispares (barrio 2B de menor densidad, y barrio 6 de mayor densidad), se puede ver 
que las densidades varían de los 172 hab/ha a los 214 hab/ha. Las densidades netas (calculadas sobre el suelo de 
uso residencial exclusivamente), sin embargo, sí son muy similares, sobre los 346 hab/ha, ya que la parcela 
empleada es prácticamente la misma en todo el ámbito.  

Tabla 5.6. Densidades del POG: Resumen de densidades: barrio 2B (el de menor densidad), barrio 6 (el de mayor), 
barrio 2 (barrio tomado como paradigmático) y los valores medios en el área de estudio del POG (14 barrios)333 

  
BARRIO 2B BARRIO 2 BARRIO 6 MEDIA POG  

Área bruta total en (ha)   12,81 19,84 18,25 313,10  
Área sujeta a aportes gratuitos en ha 

 
9,63 18,15 17,64 251,01 

Densidad bruta hab/ha (5 por familia *) 
 

129,61 203,85 206,83 158,53 
Densidad del área sujeta a aportes hab/ha (5 por familia)334 

 
172,46 222,84 213,98 202,09  

Densidad neta hab/ha de uso residencial 
 

346,28 345,59 346,97 346,61 
Densidad bruta viv / ha 

 
25,92 40,77 41,37 31,71  

Densidad del área sujeta a aportes viv/ha   34,49 44,57 42,80 40,42  
Densidad neta viv/ha de uso residencial 

 
68,11 69,12 69,39 69,32 

Elaboración propia. Fuente: Planos de parcelación de PLANDEMETRU 

Las densidades medidas en viviendas por hectárea arrojan unos valores que, tratándose de tejidos de vivienda 
unifamiliar, se pueden considerar elevados. La densidad media bruta -incluida la superficie de aportes 
metropolitanos- es de prácticamente 31,7 viv/ha. La densidad medida sobre el área sujeta a aportes alcanza las 40 
viv/ha, siendo la densidad neta de 69 viv/ha335. Es importante señalar que estas son las densidades corresponden a 
la primera etapa, en la que las parcelas se ocupan con viviendas unifamiliares. Como se verá en el último apartado, 
al estudiar la evolución de dos de los barrios, éstas densidades aumentan al pasar en algunos casos de vivienda 
unifamiliar a bifamiliar o multifamiliar. 

El último parámetro a considerar en esta fase de parcelación es la distribución porcentual de las áreas para usos 
urbanos (tabla 5.7). El área total de estudio (14 barrios), suma un total de 313,10 ha, y 10.875 parcelas, 10.494 de 
vivienda. De media, un 29,66% se destina a viario (metropolitano y barrial), un 19,48% a equipamientos (también se 
incluyen los metropolitanos- de SP o de DP- y los barriales), y un 48,35% a vivienda. La superficie que se puede 
considerar carga metropolitana supone de media un 17,6% de la superficie total del área, un 8,83% destinado a vías 

333 Se pueden ver las densidades desagregadas por barrio en la tabla 5.8. 
334 Tasa de fecundidad de 3,6 hijos por mujer según IDH 2010. 
335 El 'área sujeta a aportes gratuitos' es el área total descontando las cargas metropolitanas (viario, equipamientos metropolitanos, servicio 
técnico y áreas protegidas). 
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metropolitanas, un 8,77% para equipamientos y además un 2,24% para usos industriales o de servicio técnico. Es 
sobre el resto (sobre el 82,4%) sobre el que se calculan los aportes de equipamiento barrial. En ese caso, si se 
considera la superficie sin la carga metropolitana, el 60,31% del suelo se destina a vivienda, un 0,35% a comercial 
vendible (localizado todo en el barrio 2B) (tabla 5.8), un 25,98% a viario y un 13,37% a equipamientos (7,75% a 
recreación pública, 2,28% a educación y un 3,3% a otros usos.)   

Tabla 5.7. Distribución de las áreas en el POG: valores totales y porcentajes de la media de los 14 barrios 
estudiados 

SUPERFICIES POG  
 

TOTALES 
 

MEDIA (14 BARRIOS) 

(SIN BARRIOS 10, 4A y 5B)  
 

área  parcelas 
 

 área % parcelas 

ÁREA BRUTA TOTAL (ha)  313,10 10875  22,36 100,00% 777 
Vías  metropolitanas + circulaciones internas (ha)  92,87    6,63 29,66%   
Equipamientos metropolitanos + barrio (ha)  60,99 168   4,36 19,48%   
Vivienda (ha)  151,38 10494   10,81 48,35%   
Comercial (también permitido en parcelas) (ha)  0,87 31   0,06 0,28%   
Industrial o servicio técnico (ha)  7,00    0,50 2,24%   
Desglose de equipamientos             

Zonas verdes: parques y recreación pública (ha)  34,04 62   2,43 10,87%   
Educación (ha)  9,32 33   0,67 2,98%   

Centro salud (metropolitano) (ha)  1,69 2   0,12 0,54%   
Otros usos (ha)  15,94 71   1,14 5,09%   

CARGAS METROPOLITANAS   55,10    3,94 17,60%   
Vías metropolitanas (ha)  27,64    1,97 8,83%   
Equipamiento metropolitano (ha)  27,45 33  1,96 8,77% 2 

Parque Zonal Menor (PZm)/Parque Zonal (PZ) (m2)  133145,21 8  9510,37 4,25% 1  
Educación (E) (m2)  35940,00 4  2567,14 1,15%   

Centro de salud (H) (m2)  16929,80 2  1209,27 0,54%   
Recreación pública (m2)  12822,20 4  915,87 0,41%   

Otros usos (OU) (m2)  75694,99 15  5406,79 2,42% 1  
AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1  1,77 47  0,13 0,57% 3 
AREA DE SERVICIO TÉCNICO  5,23 136  0,37 1,67% 10 
AREA SUJETA A APORTES GRATUITOS (ha)  251,01    17,93 100,00%   
Vivienda (ha)  151,38 10494  10,81 60,31% 750 
Recreación pública (8%) (ha)  19,44 50  1,39 7,75% 4 
Servicios Públicos complementarios (ha)  14,10 85  1,01 5,62% 6 

Educación (2%) (m2)  57286,35 29  4091,88 2,28% 2 
Otros usos (3%) (m2)  83678,76 56  5977,05 3,33% 4 

Comercial vendible (ha)  0,87 31  0,06 0,35% 2 
Circulación y vías (ha)  65,22    4,66 25,98%   

Elaboración propia. Fuente: Planos de parcelación de PLANDEMETRU 

El barrio medio, con 777 parcelas, cuenta con 750 destinadas a uso residencial, 13 a uso industrial o de servicio 
técnico336, 2 de comercial, y 12 para equipamientos, de los cuales, 2 son de escala metropolitana (y 10 de escala 
barrial (4 para recreación pública, 2 para educación y 4 para otros usos, incluido el de mercados, centros 
comunales, o centros de salud).  

En la tabla siguiente (tabla 5.8), se pueden ver los planos de parcelación de los 14 barrios estudiados, así como la 
distribución de las áreas de cada uno de ellos (área total, superficie destinada a cargas metropolitanas, y reparto del 
área sujeta a aportes entre los usos residencial, de equipamiento -de recreación u otros servicios públicos-, 
comercial y de viario), y las densidades de cada barrio medidas en vivienda por hectárea (densidad bruta sobre el 
área total, densidad bruta sobre el área sin carga metropolitana y densidad neta).  

 

336 Como se puede ver en la tabla 5.8, éstas parcelas se ubican exclusivamente en los barrios 2B, 3A y 3B. 
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Tabla 5.8. Plano de parcelación, áreas y densidades por barrios del POG 

PLANO SITUACÓN DE LOS 14 BARRIOS DE ESTUDIO 
    

 
BARRIO 1   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 177009,59   672 

CARGAS METROPOLITANAS 12060,82 6,81%   

Vías metropolitanas 12060,82 6,81%   

Equipamiento metropolitano 0,00 0,00% 0 

AREA SUJETA A APORTES  164948,77 100,00%   

Vivienda 99315,64 60,21% 663 

Recreación pública (8%) 11997,65 7,27% 4 

Servicios Públicos compl. 10340,00 6,27% 5 

Comercial vendible   
 

  

Circulación y vías 43295,48 26,25%   

Densidad bruta viv/ha 37,46 
  

Densidad del área aportes viv/ha 40,19 
  

Densidad neta viv/ha  66,76 
  

BARRIO 2   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 198430,80   817 

CARGAS METROPOLITANAS 16910,80 8,52%   

Vías metropolitanas 13310,80 6,71%   

Equipamiento metropolitano 3600,00 1,81% 1 

AREA SUJETA A APORTES  181520,00 100,00%   

Vivienda 117046,00 64,48% 809 

Recreación pública (8%) 13500,00 7,44% 3 

Servicios Públicos compl. 6000,00 3,31% 4 

Comercial vendible    

Circulación y vías 44974,00 24,78%  

Densidad bruta viv/ha 40,77   

Densidad del área aportes viv/ha 44,57   

Densidad neta viv/Ha  69,12   
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BARRIO 3   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 217673,82   874 

CARGAS METROPOLITANAS 30603,82 14,06%   

Vías metropolitanas 12553,82 5,77%   

Equipamiento metropolitano 18050,00 8,29% 3 

AREA SUJETA A APORTES  187070,00 100,00%   

Vivienda 126318,00 67,52% 863 

Recreación pública (8%) 7500,00 4,01% 2 

Servicios Públicos compl. 7400,00 3,96% 6 

Comercial vendible    

Circulación y vías 45852,00 24,51%  

Densidad bruta viv/ha 39,65   

Densidad del área aportes viv/ha 46,13   

Densidad neta viv/ha  68,32   

BARRIO 4   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 203929,98   788 

CARGAS METROPOLITANAS 10729,98 5,26%   

Vías metropolitanas 10729,98 5,26%   

Equipamiento metropolitano 0,00 0,00% 0 

AREA SUJETA A APORTES  193200,00 100,00%   

Vivienda 108744,00 56,29% 781 

Recreación pública (8%) 18539,80 9,60% 3 

Servicios Públicos compl. 8190,00 4,24% 4 

Comercial vendible    

Circulación y vías 57726,20 29,88%  

Densidad bruta viv/ha 38,30   

Densidad del área aportes viv/ha 40,42   

Densidad neta viv/ha  71,82   

BARRIO 5   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 189162,75   726 

CARGAS METROPOLITANAS 24427,00 12,91%   

Vías metropolitanas 6850,00 3,62%   

Equipamiento metropolitano 17577,00 9,29% 2 

AREA SUJETA A APORTES  164735,75 100,00%   

Vivienda 102905,15 62,47% 719 

Recreación pública (8%) 9400,00 5,71% 2 

Servicios Públicos compl. 7060,00 4,29% 3 

Comercial vendible      

Circulación y vías 45370,60 27,54%   

Densidad bruta viv/ha 38,01   

Densidad del área aportes viv/ha 43,65   

Densidad neta viv/ha  69,87   
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BARRIO 6   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 182516,88   765 

CARGAS METROPOLITANAS 6101,47 3,34%   

Vías metropolitanas 6101,47 3,34%   

Equipamiento metropolitano 0,00 0,00% 0 

AREA SUJETA A APORTES  176415,41 100,00%   

Vivienda 108800,00 61,67% 755 

Recreación pública (8%) 12375,00 7,01% 3 

Servicios Públicos compl. 9525,00 5,40% 7 

Comercial vendible      

Circulación y vías 45715,41 25,91%   

Densidad bruta viv/ha 41,37   

Densidad del área aportes viv/ha 42,80   

Densidad neta viv/ha  69,39   

BARRIO 7   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 93384,32   310 

CARGAS METROPOLITANAS 17555,13 18,80%   

Vías metropolitanas 17555,13 18,80%   

Equipamiento metropolitano 0,00 0,00% 0 

AREA SUJETA A APORTES  75829,19 100,00%   

Vivienda 44374,45 58,52% 305 

Recreación pública (8%) 9012,77 11,89% 2 

Servicios Públicos compl. 6442,15 8,50% 3 

Comercial vendible      

Circulación y vías 15999,82 21,10%   

Densidad bruta viv/ha 32,66   

Densidad del área aportes 
viv/Ha 40,22   

Densidad neta viv/ha  68,73   

BARRIO 1A   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 262022,66   836 

CARGAS METROPOLITANAS 66057,06 25,21%   

Vías metropolitanas 15600,53 5,95%   

Equipamiento metropolitano 50456,53 19,26% 4 

AREA SUJETA A APORTES  195965,60 100,00%   

Vivienda 117002,03 59,71% 821 

Recreación pública (8%) 19130,43 9,76% 5 

Servicios Públicos compl. 10874,10 5,55% 6 

Comercial vendible      

Circulación y vías 48959,04 24,98%   

Densidad bruta viv/ha 31,33   

Densidad del área aportes viv/ha 41,90   

Densidad neta viv/ha  70,17   
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BARRIO 2A   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 222695,40   695 

CARGAS METROPOLITANAS 49829,09 22,38%   

Vías metropolitanas 22335,56 10,03%   

Equipamiento metropolitano 27493,53 12,35% 3 

AREA SUJETA A APORTES  172866,31 100,00%   

Vivienda 98331,88 56,88% 681 

Recreación pública (8%) 20638,48 11,94% 4 

Servicios Públicos compl. 14003,78 8,10% 7 

Comercial vendible      

Circulación y vías 39892,17 23,08%   

Densidad bruta viv/ha 30,58   

Densidad del área aportes viv/ha 39,39   

Densidad neta viv/ha  69,26   

BARRIO 2B   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 128073,00   398 

CARGAS METROPOLITANAS 22896,80 17,88%   

Vías metropolitanas 17617,05 13,76%   

Equipamiento metropolitano 5279,75 4,12% 2 

Zonificación Industrial I1 8922,00  25 

AREA SUJETA A APORTES  96254,20 100,00%   

Vivienda 48742,46 50,64% 332 

Recreación pública (8%) 9708,85 10,09% 3 

Servicios Públicos compl. 5476,00 5,69% 5 

Comercial vendible 8663,35 9,00% 31 

Circulación y vías 23663,54 24,58%   

Densidad bruta viv/ha 25,92   

Densidad del área aportes viv/ha 34,49   

Densidad neta viv/ha  68,11   

BARRIO 3A   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 257592,40   898 

CARGAS METROPOLITANAS 48006,05 18,64%   

Vías metropolitanas 39495,90 15,33%   

Equipamiento metropolitano 8510,15 3,30% 2 

Zonificación Industrial I1 8773,00  22 

AREA SUJETA A APORTES  200813,35 100,00%   

Vivienda 122149,86 60,83% 857 

Recreación pública (8%) 17438,61 8,68% 6 

Servicios Públicos compl. 15471,66 7,70% 11 

Comercial vendible      

Circulación y vías 45753,22 22,78%   

Densidad bruta viv/ha 33,27   

Densidad del área aportes viv/ha 42,68   

Densidad neta viv/ha  70,16   

237 
 



SEGUNDA PARTE: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú) 

BARRIO 3B 
 

m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 324164,90   1023 

CARGAS METROPOLITANAS 48003,95 14,81%   

Vías metropolitanas 37878,95 11,69%   

Equipamiento metropolitano 10125,00 3,12% 2 

Servicio Técnico 52301,35  136 

AREA SUJETA A APORTES  223859,60 100,00%   

Vivienda 125471,58 56,05% 868 

Recreación pública (8%) 16537,06 7,39% 5 

Servicios Públicos compl. 17012,40 7,60% 12 

Comercial vendible      

Circulación y vías 64838,56 28,96%   

Densidad bruta viv/ha 26,78   

Densidad del área aportes viv/ha 38,77   

Densidad neta viv/ha  69,18   

BARRIO 5A   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 317804,09   991 

CARGAS METROPOLITANAS 92380,12 29,07%   

Vías metropolitanas 29082,80 9,15%   

Equipamiento metropolitano 63297,32 19,92% 7 

AREA SUJETA A APORTES  225423,97 100,00%   

Vivienda 140936,54 62,52% 975 

Recreación pública (8%) 11656,98 5,17% 3 

Servicios Públicos compl. 11353,94 5,04% 6 

Comercial vendible      

Circulación y vías 61476,51 27,27%   

Densidad bruta viv/ha 30,68   

Densidad del área aportes viv/ha 43,25   

Densidad neta viv/ha  69,18   

BARRIO 6A   m2 % parcelas 

 

ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 356570,64   1083 

CARGAS METROPOLITANAS 105400,92 29,56%   

Vías metropolitanas 35258,00 9,89%   

Equipamiento metropolitano 70142,92 19,67% 7 

AREA SUJETA A APORTES  251169,72 100,00%   

Vivienda 153664,42 61,18% 1065 

Recreación pública (8%) 16981,28 6,76% 5 

Servicios Públicos compl. 11816,08 4,70% 6 

Comercial vendible      

Circulación y vías 68707,84 27,36%   

Densidad bruta viv/ha 29,87   

Densidad del área aportes viv/ha 42,40   

Densidad neta viv/ha  69,31   

Elaboración propia. Fuente: PLANDEMETRU 
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5.3 Proceso: el desarrollo progresivo de la habitabilidad en el POG 

En esta segunda etapa se va a presentar en qué consistió el PROCESO de Ocupación Guiada implementado por la 
Municipalidad, con el que entender cómo se ha ido produciendo el desarrollo progresivo de la habitabilidad, del 
asentamiento y las viviendas en conjunto, dentro del POG. En esta etapa se pueden distinguir cuatro fases, que 
también- a excepción de la primera-, se desarrollan de forma simultánea: 1. acceso al suelo, 2. acceso a 
infraestructuras: urbanización progresiva, 3. acceso a la vivienda y los equipamientos: edificación progresiva337 y 4. 
titulación. 

Es una etapa, con sus diversas fases, en la que la población es en buena medida protagonista del desarrollo. La 
etapa anterior, que incluía la elección del suelo, el desarrollo del Planeamiento Integral y la parcelación, estaba en 
manos exclusivamente del sector público, de la Municipalidad, y de sus técnicos. En esta, sin embargo, participa la 
población de forma concertada con la Municipalidad y demás organismos implicados (empresas suministradores de 
servicios, programas Estatales, ONGs, etc). 

En la urbanización y en la edificación habrá dos momentos claramente diferenciados: el inicial, que tiene lugar 
cuando se produce la ocupación de las parcelas, y el final, el de consolidación. Entre ambos, se produce ese 
desarrollo progresivo, tanto en la vivienda como en el acceso a servicios, tanto de infraestructuras como de 
equipamientos. Progresividad en la que participan diversos agentes, y que seguirán ritmos distintos que van a 
depender de la disponibilidad de recursos de los mismos, tanto de la población en lo que al desarrollo de sus 
viviendas se refiere, como del sector público y la voluntad política, en el desarrollo del asentamiento en su conjunto 
y el acceso a servicios en general.  

5.3.1 Acceso al suelo 

El proceso de ocupación guiada comienza cuando la Municipalidad informa a la población de la puesta en marcha 
del POG y explica los mecanismos para acceder al mismo. Para ello, se instalaron cabinas de información en la 
zona, que quedaban próximas a los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora, con objeto de acercar la 
información a la población potencialmente interesada en participar del programa, y donde ya se habían iniciado 
nuevas invasiones. PLANDEMETRU instaló una primera oficina descentralizada en un local municipal ubicado en el 
barrio 2 , al que las familias que querían optar a una parcela de vivienda, acudían. "Era necesario ofrecer confianza. 
La Municipalidad quería brindar la posibilidad de acceder a un suelo a las familias que demostrasen que realmente 
lo necesitaban. Luego veríamos como llevar escuelas, agua..." (Murgia, 2012). 

Aplicación al POG 

Se abría un sistema de inscripción y calificación de familias permanente que permanecía abierto, mediante el que se 
verificaba la información registrada y se evaluaba el cumplimiento de los requisitos del programa: 

a) constituir una familia, bien por ser matrimonio o por tener hijos, 
b) no poseer otro bien inmueble en la provincia,  
c) comprometerse a vivir en forma permanente en la parcela, edificar su vivienda y contribuir en las obras 
de infraestructura y desarrollo del barrio. 

Para ello, los interesados en obtener una parcela con fines de vivienda, debían presentar a PLANDEMETRU:  

a. Solicitud dirigida a la Gerencia de Plandemetru.  
b. D.N.I. de los solicitantes. 
c. Partida de nacimiento del hijo menor del o los solicitante (s). 
d. Partida de matrimonio (en caso de ser casados) 
e. Madre o Padre soltera (o): declaración jurada legalizada ante notario 
f. Declaración de no tener otra propiedad dentro de la provincia. 

Una vez presentada la documentación, se procedía a la evaluación de la misma y se determinaba si la familia era 
calificada o no (se podían hacer observaciones que las familias debían subsanar si querían continuar en el 
programa). Los solicitantes que eran calificados, recibían por parte de PLANDEMETRU una 'constancia de 
calificación' que les daba derecho a recibir una parcela de vivienda por una única vez de forma gratuita. Esa 
constancia debía mostrarse al personal de la municipalidad el día de la asignación y entrega de las parcelas, junto 
con el Documento Nacional de Identidad. La recepción de la parcela era personal e intransferible. 

337 Urbanización y edificación como dos de las cuatro etapas del proceso de dotación de HaB (apartado 3.3). 
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Adjudicación de parcelas y ocupación inicial 

La adjudicación de las parcelas con fines de vivienda se desarrollaba siguiendo un cronograma progresivo, 
ordenado y concertado con los beneficiarios calificados. Esta adjudicación tenía lugar a los seis meses, 
aproximadamente, desde que se presentaba la documentación. La Municipalidad entregaba progresivamente las 
parcelas por manzanas, por grupos de unos 25 beneficiarios338. Cuando se contaba con las 25 familias calificadas, 
se les citaba para la adjudicación. 
 

 
Fig. 5.16. Replanteo de las parcelas, previo a la adjudicación de 
las mismas por sorteo a la población calificada (PLANDEMETRU 
1996 -estimado-) 

 
Fig. 5.17. Primeras construcciones precarias, con palos y 
esteras en el momento de ocupación inicial, una vez 
entregadas las parcelas. La ocupación debía producirse en 
menos de 48 horas (PLANDEMETRU 1996 -estimado-). 

Las familias debían acudir el día programado para la entrega de las parcelas, al lugar indicado portando: 4 estacas, 
cal o yeso, esteras y accesorios para armar el 'rancho' (palos generalmente), para la construcción de la vivienda 
provisional. El topógrafo de la Municipalidad realizaba el replanteo, estacado y demarcación (tizado) de las parcelas 
de vivienda (fig. 5.16). Posteriormente, y con participación del personal técnico de PLANDEMETRU, se procedía a la 
entrega de las mismas339. Las parcelas se adjudicaban mediante un sorteo, respetando el orden de presentación de 
las solicitudes340. 

Los beneficiarios del programa estaban obligados a tomar posesión de la parcela y a ocuparla en un plazo máximo 
de 48 horas, con la construcción de la vivienda provisional de una sola habitación, generalmente, y con esteras y 
palos forrados y reforzados por el poblador tanto en techo como en cerramientos. En caso contrario, la parcela se 
adjudicaría a otra familia debidamente calificada (fig. 5.17). La familia que ocupaba de manera permanente y 
continua la parcela asignada recibía del Área de Saneamiento Físico Legal del Plandemetru un documento 
denominado “Acta de Adjudicación”, con el que quedaba acreditado el derecho de la posesión.  

Para ello, el POG controlaba la ocupación permanente de las parcelas, bien con sus técnicos, bien contando con la 
colaboración de la misma población. Era uno de los mecanismos para corroborar que la población beneficiaria 
realmente necesitase el suelo. "No puede ser que una familia, que ocupa temporalmente pero que no vive en el lote, 
se beneficie del esfuerzo de sus vecinos" (Amemiya, 2010). A cambio, la Municipalidad se comprometía a conseguir 
el título de propiedad individual y apoyar en el desarrollo progresivo del asentamiento. 

De este modo se iban adjudicando y ocupando progresivamente las diferentes manzanas, y los respectivos barrios, 
dejando constancia de los diferentes momentos de ocupación en los niveles de consolidación alcanzados por las 
viviendas en las parcelas (de ranchos de esteras, a viviendas de adobitos (ladrillo crudo) en los primeros estadios de 
la construcción) (fig. 5.18 y 5.19). 
 

338 Según los planos de parcelación, la manzana más común tenía 25 parcelas (de 40 x 90 metros), pero había manzanas de hasta 50 parcelas 
(40 x 180 m). En ocasiones se entregaban cada dos manzanas.  
339 En el "Reglamento de los Procesos de Formalización de la Propiedad Informal aplicable en la Provincia de Trujillo" este acto recibe el nombre 
de “Acto de Ministración de posesión” (MPT, 2006). 
340 Aunque "Se dan irregularidades porque hay familias que consiguen saltarse el proceso de espera. Ocurrió en mi manzana. Hay que aceptarlo" 
(Según entrevista de 2012 a la Sra. Pascuala Arribas, barrio 3B, manzana I). 
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Fig. 5.18. Primeras fases de ocupación de las parcelas. Se 
pueden distinguir las manzanas en diferentes niveles de 
consolidación: de la construcción con esteras a la etapa de los 
adobitos (PLANDEMETRU 1997 -estimado-). 

 
Fig. 5.19. Una fase más avanzada de los primeros barrios 
ocupados. Vista de los barrios 5 y 6 desde el Cerro Bolongo 
(PLANDEMETRU 2000 -estimado-). 

Empadronamiento 

El empadronamiento era el acto de registro de datos de la persona o familia que se encontraba ocupando 
físicamente una parcela en el asentamiento, y que quedaban contenidos en una ficha de empadronamiento, 
elaborada y aprobada por Plandemetru. Este empadronamiento era efectuado por personal ad – hoc del Distrito de 
El Porvenir, del Centro Poblado Alto Trujillo cuando se creó o de Plandemetru, bajo la supervisión del Área de 
Saneamiento Físico Legal del Plandemetru. 

El responsable del empadronamiento solicitaba al jefe de familia, los documentos que acreditasen el derecho de 
legítima posesión del terreno con un mínimo de un año, presentando los documentos originales de: 

a. D.N.I del o los solicitantes. 
b. Partida de Nacimiento hijo menor del o los solicitantes. 
c. Acta de Adjudicación de lote otorgado por Plandemetru. 
d. De ser casados partida de matrimonio. 
e. Recibos: agua, luz. 
f. Constancia de habitabilidad o Certificado de Posesión otorgado por la Municipalidad 

Estas fichas de empadronamiento serían luego el documento base para el otorgamiento de los Títulos de Propiedad, 
y por ello debía contener el nombre y ubicación del barrio, los nombres, documentos de identidad, lugar y fecha de 
nacimiento del titular y cónyuge o conviviente, la ubicación de la parcela en el terreno así como las áreas, 
dimensiones y linderos de la misma.  

Organización de la población  

La organización y participación de la población desde el momento inicial, fue clave en el desarrollo del POG. 
Después de la adjudicación de las parcelas, la Municipalidad invitaba a las familias a organizarse, eligiendo sus 
delegados de manzana, que serían sus interlocutores. “Manzana entregada, manzana organizada”. Ellos serían los 
encargados de coordinar las acciones para conseguir apoyos para luchar por el acceso a los servicios. Y se 
encargaban de apoyar a la municipalidad en la fiscalización de la ocupación de las parcelas341, que suponía abordar 
temas de seguridad de las familias que se derivaban, precisamente, de las parcelas no ocupadas.  

Existían dos tipos de organizaciones (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:50-52):  

- Las Organizaciones Territoriales, por manzanas, barrios y una coordinadora de barrios, tenía una estructura 
jerárquica a partir de los delegados de manzana y la Junta Central del Comité de Progreso y Desarrollo por barrio y 
el Comité Central de Coordinación del Alto Trujillo (integrado por presidentes y vicepresidentes de cada Comité de 
Barrio). La Junta de barrio se creaba una vez finalizaba la ocupación del barrio.  

341 Uno de los vecinos, Carlos Salvador, regidor del Centro Poblado y vecino de Alto Trujillo -entrevistado en 2010-, cuando era delegado de 
manzana "pasaba todas las noches para comprobar que vivía la gente: comprobaba que hubiese una cama mínimo, armarito para guardar la 
ropa del niño y una cocina" (entrevista de 2010 en el Apéndice, Anexo I.2 -P.10). 
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- Las Organizaciones Funcionales y especializadas, que podían ser de diversos tipos: los Comités Pro- agua 
potable, letrinas, electrificación, puesto de salud, centros educativos, puesto policial, recojo de basura y otros 
servicios públicos y los Comités de Servicios Comunales, generalmente Iiderados por mujeres: vaso de leche, 
comedores, clubes de madres, botiquines y URO comunales342, jardín de la infancia, guarderías, mercado de 
abastos, entre otros (fig. 5.20 y 5.21). Estas organizaciones interactuaban con las organizaciones territoriales y con 
las principales Instituciones públicas y de apoyo como eran las Municipalidades Provincial y Distrital, ONG, la 
gobernación, la dirección de centros educativos, del centro de salud, entre otros, o las empresas concesionarias de 
servicios.  
 

 
Fig. 5.20. Las mujeres de Alto Trujillo han participado 
activamente en el desarrollo de sus barrios a través de 
Comités de Servicios Comunales. En la imagen, con camisa 
blanca, la Arq. Amemiya (PLANDEMETRU 2000 -estimado-). 

 
Fig. 5.21. La organización de la población jugó un papel 
fundamental en el desarrollo del POG. Local del Club de 
Madres "Marluta Carranza", en el barrio 2 (Fuente: AMEMIYA, 
2003). 

El antiguo dirigente, se aprovechaba de la necesidad del grupo y se beneficiaba. Hacía de la entrega de terrenos un 
negocio. Con esta organización, comenzaron nuevos liderazgos que sí velaban por el interés común, luchando por 
el acceso a energía, agua, letrinas, educación... mediante los comités que se creaban al efecto. Resultaron de 
mucha utilidad las asambleas informativas que se organizaba la municipalidad los sábados en los barrios.  

En este proceso de co-gestión población-municipalidad, era importante el papel del delegado (uno o dos) de 
manzana, y los diferentes comités (pro agua, pro luz, pro colegio) que garantizaban cierta cohesión. La mayor 
demanda de la población, era que no hubiese parcelas desocupadas. Ellos llevaban el control, querían que se 
ocupasen. Las parcelas vacías aumentaban la inseguridad en la primera fase, en la que tampoco se contaba con 
alumbrado público. Por ello, cuando llegaban nuevas familias a ocupar parcelas que estaban vacías, pedían -y con 
frecuencia contaban- el apoyo al resto de vecinos que estaban interesados en que se ocupasen para, además así, 
poder acceder antes a algunos servicios (como la energía, que se abordará en el apartado siguiente). Pese a esta 
fiscalización, muchas familias no se instalaban hasta que no hubiese servicios y para ello pagaban a los delegados 
de manzana que se encargaban de vigilar que nadie les ocupase la parcela343. Gracias a ese control - y pese a no 
haber funcionado completamente-, se consiguieron porcentajes de ocupación bastante altos.  

Para la redacción del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Alto Trujillo 2001-2011 se creó la Mesa de 
Concertación "Unidos por el Progreso de Alto Trujillo", con la participación de los principales actores locales: 
PLANDEMETRU, Municipalidad del Distrito de El Porvenir y la población a través de sus organizaciones territoriales 
(fig. 5.22 y 5.23). En la Mesa de Concertación se llevaron a cabo talleres de diagnóstico participativo y se planificaba 
el desarrollo concertado del DP. 
 

342 URO es la Unidad de Rehidratación Oral (o UROC, URO Comunal), un lugar de la comunidad donde se enseña, sobre todo a las madres y a 
las familias con menores a su cargo cómo prevenir la diarrea y el cólera, organizan actividades para evitarlo y tienen lo que denominan "bolsita 
salvadora" para atender los casos de diarrea. Funcionan en casas de vecinos, locales comunales o escuelas, principalmente. 
343 Fue el caso de Fran Grados, vecino del barrio 7, que tardó 8 años en trasladarse, que además afirmaba que no se había controlado que los 
lotes estuviesen ocupados: "Hubo mucho tráfico de terrenos, no hubo suficiente control. Se pedían terrenos para los hijos, o se conseguía la 
documentación de familiares o amigos que vivían en la sierra y se presentaban ante la municipalidad para hacer negocio luego con esos lotes. 
Algunos, años después, eran ocupados por la gente de la sierra, pero otros los conseguían para luego venderlos". También, aunque por menos 
tiempo, fue el caso de Amparo Reyes, del barrio 5, que tardó en trasladarse 6 meses (Ver entrevista de 2012 en el Apéndice, Anexo I.2, P.21). 

242 
 

                                                                 



CAPÍTULO 5. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' (POG), del Municipio de Trujillo 
 

 
Fig. 5.22. Reunión del Comité Coordinador del barrio 2 (Fuente: 
AMEMIYA, 2003) 

 
Fig. 5.23. Taller Participativo de Auto diagnóstico Barrios 3 y 
3A (Fuente: AMEMIYA, 2003) 

5.3.2 Urbanización progresiva: acceso a las infraestructuras 

"El comienzo sí fue un poco duro", como señalaba la Arq. Amemiya344. En poco distaban estos asentamientos de las 
condiciones de tugurio definidas por UN-HABITAT en 2001345, dado que en el inicio la población vivía sin acceso a 
agua, saneamiento, iluminación en viviendas precarias de esteras. Aunque una vez se adjudicaban las parcelas a 
las familias calificadas, se iniciaba el desarrollo progresivo del asentamiento. La población se organizaba para la 
ejecución de las obras prioritarias, como eran el acondicionamiento de vías y la construcción de letrinas y pozos de 
agua346.  

Esta fase de urbanización y su progresividad, dependían de las posibilidades técnicas de ejecución, pero 
especialmente de la disponibilidad de recursos económicos y financieros para llevarlas a cabo, en función de la 
infraestructura (los proyectos de agua y saneamiento requieren una mayor inversión inicial y se deben ejecutar de 
forma integral, mientras que los de electrificación se pueden hacer por etapas) . Es por ello que se tomaron medidas 
de atención que se podrían calificar de "emergencia", para responder a las necesidades de abastecimiento de 
energía, agua potable y saneamiento de las familias hasta que fuese posible ejecutar los proyectos 
correspondientes de suministro en red. Proyectos que serían de fácil ejecución gracias al planeamiento previo y a la 
eficiencia del diseño urbano. 

Acondicionamiento del viario 

Afortunadamente el terreno es casi plano, y la población, al ocupar, podía nivelar la calle sin necesidad de grandes 
maquinarias. Sin embargo, una de las acciones prioritarias fue el acondicionamiento del viario, para permitir la 
accesibilidad de los vehículos (e incluso de la población) por el arenal a los barrios. Las obras se ejecutaron 
mediante dos sistemas. Uno consistía en la colaboración conjunta población-municipalidad distrital o provincial 
donde los volquetes municipales acarreaban el material con el que compactar las vías, y la población lo esparcía 
(fig. 5.24). El otro sistema era por administración directa del Estado (Ejército, Gobierno Regional, Municipalidades) 
con sus equipos y maquinaria pesada (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:51).  

Agua potable 

Lo primero que era necesario atender, era el suministro de agua potable, y se convirtió en una de las primeras 
luchas de la organización vecinal. En palabras del Ing. Murgia "Lo primero es el agua. Después que llegue el 
vehículo a la puerta de tu casa. Luego la luz. Después el tubo del agua, el alcantarillado. Paralelamente los 
colegios"347. Para ello la Municipalidad había previsto que el suministro se ejecutase en dos etapas: una provisional 
o de "emergencia", mediante pozos comunales abastecidos por camiones cisterna -para lo que era preciso el 
acondicionamiento de las vías-, y una definitiva, de abastecimiento de agua potable en red con conexiones 
domiciliarias.  

Para el sistema provisional, los primeros pozos comunales se construyeron con mano de obra de la comunidad 
organizada y la participación de diversas instituciones públicas y privadas que apoyaban con materiales y dirección 

344 En entrevista mantenida con el Ing. Murgia y la Arq. Amemiya, 8 de noviembre de 2012 (Apéndice, Anexo I.2, P.14) 
345 La definición de tugurio se puede ver en el apartado 1.2.2. 
346 Estas tareas se llevaron a cabo durante los primeros años del POG, cuando comenzaron a ocuparse los arenales. La Sra. Norma Valdivieso, 
del barrio 7, que había accedido al programa en el año 2003, no tuvo que participar en esas primeras tareas comunitarias.  
347 Idem. nota 344. 
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técnica, pero no funcionó bien. La Municipalidad tenía un presupuesto de 10.000 nuevos soles peruanos348 por pozo 
con una capacidad que variaba de los 8 a los 22 m3 cuya construcción terminó contratando porque resultaba más 
eficiente y de mejor calidad. La población luego, en ambos casos, una vez construido el pozo, era la encargada de 
administrarlo (fig. 5.25). 
 

 
Fig. 5.24. Trabajos comunitarios con la participación de la 
población recién instalada en Alto Trujillo para el 
acondicionamiento del viario con el apoyo de maquinaria del 
Ejército y de la Municipalidad (Fuente: AMEMIYA, 2003) 

 
Fig. 5.25. Foto satelital de la ocupación del barrio 5A 
(manzanas A2, B2 y D2) donde se pueden ver los pozos 
comunales y las letrinas ubicadas en los fondos de las 
parcelas (Fuente: Google Earth, foto tomada el 6/04/ 2004) 

Se construía en el espacio público (en la vía), un tanque cada una o dos manzanas aproximadamente, que podía 
servir hasta unas 60 familias, y cuya administración se hacía a través de un Comité que las agrupaba. La primera 
'tancada' con la que el camión cisterna llenaba el pozo la pagaba la Municipalidad, de modo que los vecinos 
tuviesen capital con el que luego poder hacer la primera compra al particular que les vendería luego el agua. Se 
empezó pagando 25 soles por llenado, y se terminaron pagando 40 soles porque aumentó la demanda. La gestión 
de la venta la hacían los vecinos, que se iban rotando semanalmente de modo que a cada familia, tras la gestión le 
quedaban unos 5-10 soles de beneficio por la venta del agua.  

El tanque comunicaba con dos piletas que construían los vecinos en esquinas opuestas de la manzana. La 
promotora de salud echaba cloro en los pozos porque había enfermedades intestinales, pero a pesar de eso, el 
agua no duraba más de 4 días porque generaba hongos.  

El balde de 20 litros que comenzó costando 10 céntimos de sol peruano, terminó valiendo 20 céntimos. En Alto 
Trujillo llegaron a pagar entre 8 y 10 veces más por el agua que en la zona formalizada y, pese a ello, la población 
cultivaba en los arenales para su consumo, e incluso algunas familias mantenían unos pequeños parterres frente a 
sus parcelas (fig. 5.35). Aunque la mayor dificultad era cargarlo hasta la parcela por las vías de arena.  

En la segunda etapa se ejecutaba el proyecto de abastecimiento definitivo por red, financiado por el Gobierno 
Central (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:51). Una vez ejecutado, se demolían los pozos comunales que por su 
ubicación entorpecían la circulación en las vías. El sistema de suministro se apoyaba en un reservorio construido en 
la parte alta del Barrio 1 con el que se ejecutó el abastecimiento en red de los primeros barrios ocupados. En 2010 
una familia de 4 miembros pagaba entre 6 y 7 soles al mes349 (frente a los 2 soles diarios que llegaron a pagar 
cuando compraban el agua por baldes).  

Saneamiento 

El sistema de saneamiento también contó con dos etapas, aunque incluso la primera -con letrinas- podía tardar casi 
un año en llegar. Durante ese tiempo, ante la necesidad, la población cavaba pozos en sus propias parcelas o hacía 
sus necesidades en el arenal libre.     

El sistema provisional de tratamiento de excretas consistía en módulos familiares de letrina seca, que se instalaban 
en los fondos de las parcelas. Para ello la Municipalidad, con el apoyo de entidades públicas, privadas y ONGs 
(Círculo Solidario, Instituto de Desarrollo Regional -IDER- César Vallejo, Médicos Mundi de Navarra), desarrollaron 
programas de letrinas (fig. 5.25).  

348 Según el cambio actual de Nuevos Soles a Euros (2015), 1 EUR=3,53 PEN, los 10.000 soles serían unos 2.850 euros. Según el cambio a 1 de 
enero de 2005, 1 EUR= 4,46 PEN-Perú (nuevo sol peruano desde 1991), del convertidor, http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php, 
serían 2.242 euros. Para hacer referencia a la moneda peruana, en adelante, en lugar de 'nuevo sol peruano' se dirá 'sol'. 
349 Según entrevista con Carlos Salvador (Apéndice, Anexo I.2, P.10). 
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Una vez se asignaban las parcelas, la población (con la ayuda del delegado de manzana), se organizaba para 
solicitar las letrinas a la Municipalidad, presentando copia del DNI y el acta de calificación de la parcela adjudicada. 
La Municipalidad aportaba el material para construir la primera letrina, y la familia se encargaba de pagar el cemento 
y poner la mano de obra. Así se iban entregando letrinas a medida que iban llegando las familias a las manzanas, 
atendiendo manzana a manzana, tal y como lo hacía la Municipalidad. El trámite podía llevar aproximadamente un 
año, hasta tener la letrina construida.  

Al cabo de unos cuatro años debían construir una nueva en otro sitio de la parcela porque la anterior se colmataba. 
Las siguientes letrinas las construían ellos en su totalidad por un total de 50 soles en materiales. Algunas familias, 
con algo más de poder adquisitivo las construían nada más ocupar, o incluso construían pozos ciegos. 

La segunda etapa del sistema consistía en el Proyecto Integral de Alcantarillado de Alto Trujillo, que tuvo problemas 
en su implementación porque la solución prevista, en la que el sistema de desagüe se realizaría por la cuenca de 
drenaje de Florencia de Mora, falló, y siendo precisa una nueva planta de tratamiento. Esto supuso un considerable 
retraso en el sistema de saneamiento, que no llegaría al total de los barrios hasta 2012. 

Energía 

El sistema de electrificación, de por sí menos rígido, hizo posible atender las demandas de la población de forma 
más inmediata y también por fases, en función de la capacidad económica de las familias. Aún así, en el momento 
de ocupación inicial, la población empleaba velas o lámparas de keroseno al interior de las viviendas - 
especialmente para el estudio de los niños-, siendo causa de numerosos incendios-, y no existía alumbrado público. 
Además, el gasto mensual en keroseno y/o velas, era casi el doble que la tarifa promedio bajo el sistema de 
alumbrado provisional (15 a 20 soles), sin comparar la calidad de iluminación (AMEMIYA, 2003:130) 

En la medida que se aprobó el Planeamiento Integral, la propia municipalidad comenzó gestiones con la empresa 
suministradora, Hidrandina, para que sus técnicos fuesen elaborando los proyectos de electrificación de los barrios. 
Conforme la gente iba ocupando, demandaba seguridad, y por tanto era necesaria la iluminación pública. Para ello, 
la compañía hacía una instalación provisional tras la firma de un Convenio con la población. Tendía sus redes y 
llevaba postes de alumbrado público donde instalaban un medidor comunal que permitía en cada vivienda poner 
hasta tres puntos de luz. Esta conexión provisional, que pagaban con un sólo recibo por manzana, permitía hacer 
llegar la luz a las calles y a las viviendas. 

Posteriormente, cuando el barrio alcanzaba el 50-60% de ocupación real, la empresa presupuestaba el proyecto de 
electrificación de todo el barrio con conexiones domiciliarias. Hidrandina proveía el servicio a solicitud de la 
población. Los delegados de manzana eran los encargados de recoger las firmas que demostrasen que había un 
80% de habitantes en el sector. La instalación de la acometida la pagaban los usuarios (360 soles a pagar en un 
año), mientras que el resto de los gastos corrían a cuenta de la empresa, que se amortizarían en las facturaciones 
de consumo. 

En el POG, la conexión domiciliaria de energía se conseguía al año o dos años, acortando considerablemente los 
plazos en el acceso formal al servicio. Hubo algunas manzanas que accedieron directamente a la conexión 
domiciliaria sin pasar por esta etapa provisional de recibo compartido350. El gasto actual al mes de una familia media 
es de 20-25 soles. 

Recogida de residuos 

El sistema de recogida de basuras en los momentos iniciales del programa estaba a cargo de la Municipalidad 
Distrital de El Porvenir, que realizaba con un volquete recolector una recogida mensual. Una vez se creó el Centro 
Poblado en 2002, fueron ellos los responsables del servicio, por el que las familias pagan una tasa de 3 soles 
mensuales. La recogida se produce a domicilio interdiario. El camión de la basura toca una campana al pasar para 
que las familias saquen la basura. 

El problema es que la población no tiene cultura de pagar impuestos351. Y ocurre también en la recogida de 
residuos, donde apenas un 10% de la población paga la tasa, y hace así que se cree un círculo vicioso donde la 

350 Fue el caso de la Sra. Josefa Arribas, barrio 3B, manzana I (según entrevista mantenida en noviembre de 2012. Apéndice, Anexo I.2, P.15) 
351 Así lo afirma el Sr. Martín, de Servicios Sociales del Centro Poblado, en la entrevista mantenida el 8 de noviembre de 2012 (Apéndice, Anexo 
I.2, P.12). 
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población no quiere pagar porque el servicio es malo, pero el Centro Poblado precisamente no tiene recursos para 
mejorar el servicio. Lo que ingresa el Centro Poblado no cubre el gasto real de la limpieza pública mensual.   

Transporte público 

El Servicio de Transporte Público y privado -especialmente éste último-, se puso en funcionamiento en Alto Trujillo 
desde el inicio de las ocupaciones, haciendo posible que la población pudiese acceder a los centros de actividad, 
trabajo y servicios --centros educativos, de salud entre otros- de los distritos de Florencia de Mora, EL Porvenir o 
Trujillo, cubriendo así las deficiencias que había en el POG. 

En definitiva, aquellas infraestructuras en los que la relación inversión - rentabilidad era mayor, fueron las primeras 
en cubrirse. El coste de ejecución del saneamiento, si se tienen en cuenta la rentabilidad, supone que sea siempre 
el servicio que más tarde en llegar. Otros como la energía, o el transporte, que requieren menos inversión para su 
instalación, son los primeros en ponerse en funcionamiento. 

5.3.3 Edificación progresiva: acceso a vivienda y equipamientos 

Vivienda 

El acceso a la vivienda se inicia tras la ocupación de la parcela y la construcción de los ranchos de esteras y palos 
(fig. 5.26) que dará paso a la progresividad y posterior consolidación en función de la capacidad económica de las 
familias. El acceso a la vivienda permanente se ha producido, en el caso del POG, de tres modos: 
 

 
Fig. 5.26. Aunque la imagen no ha sido tomada durante el 
proceso de ocupación guiada, porque se corresponde con una 
invasión en el barrio 4A, permite ver el desarrollo progresivo 
de las viviendas, que era igual en el proceso del POG: 1. 
primero construyen con esteras y palos; 2. luego emplean los 
adobitos. (B. Gesto 2012). 

 
Fig. 5.27. El paso 3, y definitivo, se produce luego con la 
estructura de hormigón y el material noble (ladrillo cocido o 
bloque). Las familias acopian los materiales de construcción 
con los que irán ampliando las viviendas en sus propias 
parcelas. (B. Gesto 2010). 

1. El primero y más común, por autogestión de la propia familia (sea con autoconstrucción, o no) que, de forma 
progresiva pasa, en la primera mejora que tiene lugar al año, de las esteras de la ocupación inicial a los adobitos en 
los muros y quincha en techos, para luego terminar con una vivienda consolidada, de carácter permanente, con 
materiales 'nobles' como el hormigón en la estructura y el ladrillo cocido en los cerramientos (fig. 5.27)352. El precio 
del millar de adobes crudos estaba en 2010, en los 220-240 soles, frente a 380 soles del millar de ladrillos cocidos. 
En la fase intermedia se emplean sistemas constructivos y materiales precarios que no ofrecen garantías de 
estabilidad ante amenazas naturales como los sismos o las inundaciones. Las viviendas, en un proceso continuo de 
ampliación y mejora, pueden mostrar los distintos niveles de consolidación en planta y en altura (fig. 5.28), llegando 
a alcanzar en algunos casos, hasta las 4 plantas de altura353. 
 

352 En el apartado siguiente, a partir del estudio de 13 casos se van a poder ver los diferentes tiempos de consolidación y progresividad en la 
edificación de las viviendas (apartado 5.4.1). 
353 En el análisis sectorial llevado a cabo en al apartado 5.5 se pueden ver los distintos niveles de consolidación alcanzados en los barrios 
estudiados, barrios 1 y 5A, y los porcentajes de viviendas en función del material con el que están construidas. 
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Fig. 5.28. En la segunda planta se pueden ver también las 
diferentes fases de consolidación de la vivienda: de las 
esteras al material noble (B. Gesto 2010).  

 

 
Fig. 5.29. El proceso de mejora y consolidación, aunque más 
lentamente dadas las características del suelo, también tiene 
lugar en el espacio público. Las familias se apropian de él, y 
cuidan con su propio esfuerzo -porque para el riego no contaban 
con agua en red aún-, unos parterres que ubican en el tramo de 
acera que da acceso a su vivienda (B. Gesto 2010). 

2. El segundo modo fue el de las familias que, afectadas por las inundaciones provocadas por el último Fenómeno 
de El Niño de 1998, tuvieron en el POG una forma de acceso rápida a un suelo seguro para instalarse y construir las 
viviendas que financiaban as ONGs que habían trabajado tras el desastre (fig. 5.30-5.31). Estas familias se ubicaron 
en el barrio 3. 
 

 
Fig. 5.30. Soluciones de vivienda para damnificados por el 
fenómeno del niño de 1998, en el barrio 3. proyecto de la ONG 
Habitat (B. Gesto 2012). 

 
Fig. 5.31. La planificación del D.P. Alto Trujillo hizo posible 
reubicar a las familias afectadas con rapidez (B. Gesto 2012). 

3. El tercer modo de acceso a vivienda permanente en el POG, aunque mucho más limitada, ha sido a través de 
líneas de crédito estatales, bien del Banco de Materiales o bien del Programa Techo Propio354. Dentro de ese 
programa, el de "Construcción de Sitio Propio" permitió a las familias acceder directamente a soluciones de módulos 
básicos de 26 m2 con materiales 'nobles' (fig. 5.32-5.33). Los requisitos eran ser familia de bajos recursos, tener un 
terreno con título de propiedad y aportar una cuota inicial de 700 soles. El Estado otorgaba a una empresa privada, 
un bono de 17.500 soles -unos 5.000 euros-, para la construcción de la vivienda básica. Para el POG, la aprobación 
de un Programa Estatal como este de Techo Propio, para el que era condición contar con un título de propiedad en 
un asentamiento que contase con sistema de agua y saneamiento, supuso un gran apoyo en su desarrollo y 
consolidación (al menos de las viviendas). 

El POG no contempla ordenanzas que regulen la edificación, en términos de ocupación máxima, edificabilidad o 
número de alturas. Sólo se controlaron los tamaños de las parcelas, la forma de adjudicación y el uso, aunque éste 
último parcialmente, habiéndose producido cambios de uso en las parcelas de uso residencial fuera del de vivienda-
taller que contemplaba el Planeamiento Integral355. 
 

354 Ver apartado 4.2.3 sobre la evolución de las políticas habitacionales en Perú.  
355 Ídem nota 353. 
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Fig. 5.32. Bastantes familias de Alto Trujillo aplicaron al 
Programa Estatal de vivienda social, "Techo Propio", para el 
que era preciso contar con una parcela en propiedad (B. Gesto 
2012). 

 
Fig. 5.33. El Programa Techo Propio aportaba el dinero a una 
constructora que construía los 26m2 de la vivienda financiada 
por el Estado. En la imagen se pueden ver tres viviendas 
construidas con ese programa. Una de ellas ya ha construido 
una segunda planta (B. Gesto 2012) 

Equipamientos 

Tanto en el Planeamiento Integral, como en los posteriores Proyectos de Parcelación, se reservaron parcelas para 
equipamientos comunales a nivel de barrio, sector y distrito de planeamiento (fig. 5.34), que se irían construyendo 
progresivamente, en función de la financiación disponible tanto por parte de la administración, como de otras 
entidades público-privadas que a lo largo del proceso de consolidación del POG han ido construyendo los 
equipamientos que por el momento dan servicio a la población. 

Estos equipamientos previstos suponían, en los 14 barrios de estudio, un total de 60,99 ha (tabla 5.6), un 19,5% del 
suelo, en un total de 168 parcelas destinadas a parque zonal, educación, salud, recreación pública y otros usos. De 
esas 168 parcelas, 33 eran equipamientos de escala metropolitana (de sector o distrito), y las 135 restantes para 
equipamientos de barrio. De media, cada barrio contaba con 2 equipamientos metropolitanos y 10 barriales: 4 para 
recreación pública, 2 para educación y los 4 restantes para otros usos como centros de salud, locales comunales, 
iglesias o mercados, entre otros.  
 

 
Fig. 5.34. Equipamientos previstos en el POG según los Planos de Parcelación aprobados por barrio. En total se habían previsto 
168 parcelas destinadas a equipamiento (tabla 5.7): 33 de carga metropolitana (8 de parque zonal, 4 para educación, 2 para 
salud, 4 para recreación pública y 15 para otros usos) y 135 de barrio (50 para recreación pública, 29 para educación, y 56 para 
otros usos, incluido el de salud). Elaboración propia. Ver Apéndice, Anexo II.1.1. 

Era la población la encargada de vigilar que ese suelo reservado a equipamientos no fuese invadido aunque, como 
se verá en el apartado siguiente, esto no siempre se consiguió. Eran los vecinos los que, si había alguna invasión, 
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avisaban a PLANDEMETRU porque conocían el Planeamiento y sabían cuales eran los usos destinados a esas 
parcelas aún vacantes. 

La prioridad fue la construcción de los centros educativos porque era la manera de asegurar que la población 
permaneciese en el barrio. Los primeros habitantes tenían que llevar a sus hijos a los colegios de los distritos 
colindantes, en Florencia de Mora y El Porvenir. La seguridad fue también un tema crucial que llevó a la población a 
crear un Comité de Apoyo a la Guardia Civil que impulsó la construcción de la comisaría en el barrio 2. 

Así se han ido consolidando, lentamente, y se han ido construyendo pistas deportivas en las áreas destinadas a 
recreación pública (en algunas tan sólo unas porterías), centros educativos (jardines infantiles, centros de 
enseñanza primaria y secundaria) de gestión pública y privada, centros de salud, centros sociales para las distintas 
organizaciones tales como comedores, clubes de madres, iglesias o centros culturales, que han sido promovidos e 
incluso en ocasiones ejecutados, por los grupos de familias contando con el apoyo de entidades públicas y privadas 
(ONGD, municipios, parroquias, asociación de comerciantes, clubes de madres, entre otras). Ese fue el caso de las 
pistas deportivas que, ejecutadas al menos una por barrio, se realizaron entre la Municipalidad -que aportaba los 
materiales-, y la población con la mano de obra (AMEMIYA, 2003:121) (fig. 5.35 – 5.42). 
 

 
Fig. 5.35. Losa deportiva construida en un área recreativa del 
barrio 6A-D2 (R. Peláez 2004). 

 
Fig. 5.36. Comisaría, barrio 2 (R. Peláez 2004). 

 

 
Fig. 5.37. C.E. Ramón Castilla en el barrio 3A (R. Peláez 
2004). 

 
Fig. 5.38. Comedor popular (R. Peláez 2004). 

Un momento importante en el desarrollo del POG fue la creación del Centro Poblado y la construcción de la 
Municipalidad CP Alto Trujillo (fig. 5.41). Con el crecimiento de AT se hizo necesaria la creación de un punto de 
administración en el mismo DP, porque las familias tenían que desplazarse a El Porvenir para hacer las gestiones y 
podían llegar a necesitar 4 movilidades, dos en la ida y dos en la vuelta. Por ello, en 1998 se creó una caseta como 
"Agencia Municipal de El Porvenir en AT", donde se completaba el trabajo de la municipalidad provincial, con la 
entrega de lotes, y el registro de las familias que vivían en los lotes. El 19 de septiembre de 2002, tras la lucha 
vecinal, consiguieron que se crease el Centro Poblado AT, mediante una resolución del consejo municipal de la 
provincia de Trujillo. Y se le asignaron las "funciones delegadas". El primer consejo municipal del centro poblado 
tuvo lugar en 2005, tres años después. Esas funciones incluyen algunas funciones más de las que se suelen atribuir 
a los centros poblados, como es la del cobro de los predios. Tienen bajo sus funciones todo lo que tiene que ver con 
mercados, deporte, salud, participación vecinal, seguridad ciudadana... funciones similares a las que desempeña 
una municipalidad distrital.  

El Centro Poblado no recibe financiación del Ministerio de Economía y Finanzas de manera directa. Lo recibe a 
través de la municipalidad distrital, en un porcentaje que ella determina. En este caso es el 12% de lo que se 
denomina FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal) que es lo que recibe la municipalidad distrital. En 2012 
el centro poblado ingresó unos 62.000 soles mensuales, por tanto menos de un sol por habitante. El resto de 
ingresos son de fondos propios, por los derechos que se cobran, por ejemplo, para casarse, por una partida de 
nacimiento, o por los "autovalúo" (equivalente a las licencias de obra). Las municipalidades distritales reciben 
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ingresos por otras vías, como el canon minero, el canon aduanero, las regalías mineras, los programas sociales356. 
El Porvenir ha manejado en 2012 más de 20 millones de soles. El Centro poblado ha manejado 780.000 soles 
(Martín, 2012).  
 

 
Fig. 5.39. En el barrio 4, la manzana B, prevista para parcelas 
de vivienda, se asignó a la Empresa de Transportes y 
Servicios Libertad, para terminal de autobuses (B. Gesto 
2012). 

 
Fig. 5.40. Vista del núcleo de equipamientos del barrio 4 con 
una zona recreativa (en este momento-2015- ya consolidada), 
el I.E.I. Nº 2029 "Adita Zannier de Murgia", un Centro Pastoral 
y una biblioteca (B. Gesto 2012). 

 

 
Fig. 5.41. Al norte de la Plaza de Armas está la 
Municipalidad del Centro Poblado. (B. Gesto 2010). 

 
Fig. 5.42. Parroquia ubicada en Centro Cívico del DP, junto al 
Policlínico Materno Infantil "Virgen de las Cruces" (B. Gesto 
2012). 

5.3.4 Titulación 

Dado que el POG es, en realidad, una ocupación de suelo estatal -aunque guiada por la Municipalidad-, es 
necesario realizar un saneamiento legal del conjunto para luego poder entregar los títulos de propiedad individuales. 
Este saneamiento se realiza, como todo en el POG, en dos momentos.  

Al inicio, como se explicó con anterioridad, tiene lugar el saneamiento técnico y legal integral por barrios, quedando 
inscritos en Registros Públicos, de modo que los Proyectos de Parcelación y la adjudicación de los lotes previa 
calificación de las familias, así como el empadronamiento inicial, permiten tener avanzado el 85% del procedimiento 
para poder acceder a los títulos individuales. El momento final será por tanto el de la legalización individual. 

Para poder optar al Título de Propiedad, era necesario acreditar ante la Municipalidad del Centro Poblado, Distrital y 
Provincial:  

a. Encontrarse empadronado. 
b. No tener otra propiedad. 
c. Posesión física real y vivencia permanente y continua, con antigüedad. 
d. Consolidación de la vivienda (50% de construcción). Los ranchos quedan pendientes de titulación. 

356 Algunas cifras de las tasas del CP Alto Trujillo son: coste por predio: 38 soles al año; limpieza pública: 3 soles al mes por vivienda; coste por 
matrimonio: 86 soles, según señalaba el Sr. Martín, de Servicios Sociales del Centro Poblado en la entrevista mantenida en noviembre de 2012 
(Apéndice, Anexo I.2, P.12). 
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Las fichas de empadronamiento remitidas al Área de Saneamiento Físico Legal y Cómputo del Plandemetru 
permitían detectar a través del Registro de Propietarios, si había duplicidad de propiedad de parcelas destinadas a 
uso de vivienda en el ámbito provincial. Por otra parte, para poder dar títulos, la Municipalidad exigía a las familias 
que se hubiesen alcanzado unos niveles mínimos de consolidación tanto de la vivienda como del asentamiento. 
Para ello se verificaba que la construcción de la vivienda fuese permanente (aunque fuese en adobitos, no podía ser 
de esteras), que contase con al menos un cuarto, y que se tuviese acceso a servicios públicos (agua y/o energía). 
Era requisito también que las familias participasen en las obras comunales y en la consolidación de barrio, para lo 
que se comprobaba si participaban en juntas de agua u otras actividades comunitarias de modo que se "ganasen el 
derecho a la propiedad de la tierra" (Amemiya, 2012). Todo ello eran indicadores de que vivían en la parcela y la 
necesitaban realmente.  

La entrega de títulos de propiedad se producía por lo general al segundo año, cuando las familias habían 
comenzado a construir sus viviendas definitivas, aunque en los primeros barrios este proceso llegó a demorarse de 
3 a 4 años357. Una vez adquirido el título de propiedad, las familias ya podían vender las parcelas sin condición 
alguna. Los títulos de propiedad eran otorgados masiva -mediante campañas de titulación- o individualmente por la 
Municipalidad Provincial de Trujillo en los primeros años (fig. 5.43 y 5.44) para, posteriormente ser gestionados 
directamente por COFOPRI sin considerar ya las exigencias anteriores de la Municipalidad. 
 

 
Fig. 5.43. Entrega de títulos en los barrios 3 y 3A, dentro del 
proceso de titulación (Fuente: AMEMIYA, 2003). 

 
Fig. 5.44. Josefa Arribas, vecina del Barrio 3B de Alto 
Trujillo, muestra feliz su título de propiedad (B. Gesto 
2012). 

Estos procesos de titulación y regularización han ido suponiendo para la economía local, sobre todo a nivel distrital, 
y más en particular, de Centro Poblado, el acceso a recursos -que por lo general eran escasos-, a través de los 
impuestos prediales, aunque por el momento la cultura del 'pago de tasas', como se comentaba, aún no esté 
extendida358. Una vez se creó el Centro Poblado y éste recibió del Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN) competencias y apoyo económico, pudieron poner en marcha el sistema de cobro de impuestos. La 
población no había tenido que pagar nada por las parcelas, pero se comprometía, para poder acceder a los títulos a 
vivir en la parcela, construir su vivienda y colaborar en la consolidación del asentamiento en su conjunto. 

Reversión de parcelas abandonadas 

Ahora bien, cuando esa condición de ocupación permanente de la parcela no se cumplía, o bien cuando la familia 
no quería quedarse en la parcela asignada, en la que había invertido dinero en alguna construcción, se ponía en 
marcha el procedimiento de "Reversión de lotes abandonados", entendiendo por tal el acto administrativo mediante 
el cual la Municipalidad Provincial recuperaba el dominio de una parcela previamente dada en posesión o titulada. 
La reversión de una parcela de terreno podía ser de oficio o a petición de parte. Se tramitaba por la Municipalidad 
del Centro Poblado o Distrital y Plandemetru, con apoyo de las Organizaciones de Base, según el caso, que eran 
quienes dictaminaban previa inspección ocular e informe técnico y legal correspondiente. 

Esta reversión tenía lugar, por tanto, cuando los titulares contravenían las normas sobre la posesión de parcelas 
(como no vivir de manera permanente y continua o generar desorden público, entre otros), o eran propietarios de 
otro inmueble en la Provincia. Una parcela abandonada era una parcela disponible que podía ser adjudicada 
nuevamente a quien lo solicitase. El nuevo solicitante debía contar con el apoyo de la comunidad que, interesada en 

357 Se puede ver en el estudio de 13 casos en el apartado siguiente, 5.4.1 
358 Ídem nota 351. 
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que las parcelas estén ocupadas, confirmaba la situación de abandono a la Municipalidad a través de sus 
representantes (como el Delegado o Presidente de Manzana) y apoyaba con un documento firmado por todos los 
vecinos, a la nueva familia solicitante359. 

Cuando la parcela materia de reversión incluía obras o mejoras, el ex - adjudicatario podía recuperar el costo de 
éstas de acuerdo con una tasación que efectuaba la Municipalidad. El nuevo solicitante se comprometía al pago del 
valor de las construcciones que debía hacer en la tesorería municipal a favor de quien acreditase luego su derecho 
a las mismas. El titular de las mismas contaba con seis meses para retirar los fondos o, en caso contrario, quedarían 
destinados a la mejora de infraestructuras en el asentamiento. En algunos casos, por acuerdo entre la antigua 
familia adjudicataria y la Municipalidad, ésta pagaba a la familia lo tasado y luego, la nueva familia que adquiría la 
parcela, abonaba esa cantidad a la Municipalidad. 

5.4 Evolución del DP Alto Trujillo y resultados alcanzados 

5.4.1 La progresividad del POG: 13 casos 

Siguiendo el proceso descrito en el apartado anterior, se ha ido ocupando y consolidando el POG. Se fueron 
entregando y ocupando manzanas -y barrios- del DP Alto Trujillo, con los hijos de los habitantes de Florencia de 
Mora y El Porvenir, y población migrante de la sierra. Las primeras familias pertenecían a unos sectores 
denominados César Vallejo, Luis Alberto Sánchez y Alberto Fujimori. Eran grupos pequeños, de no más de 60 
familias que se ubicaron en los barrios 1 y 2 y 3. 
 

 
Fig. 5.45. Ocupación progresiva de los barrios del OG. Elaboración 
propia. 

 
Fig. 5.46. Fecha de aprobación y ocupación de los 
barrios del POG. 

El POG comenzó en 1995 con la ocupación de los barrios 1 y 2, situados en la parte suroeste del DP, junto a la 
línea sur de alta tensión (fig. 5.45). Entre 1997 y 1998 se ocuparon los barrios 3 y 4. El 3A comenzó a ocuparse en 
1998, cuyo proceso culminó en 1999. Tras el fenómeno de El Niño de 1998, parte de los barrios 3 y 3A fueron 
ocupados por familias damnificadas por las inundaciones, procedentes de distritos colindantes, especialmente de El 
Porvenir ubicadas en la quebrada de San Ildefonso. En 1999 se inició la ocupación de los barrios 5 y 6 (aunque el 
plano de parcelación del 5 se había aprobado en 1997 –fig. 5.46-), cuya ocupación terminó en el 2001. En el 2000 
se aprobaron los planos de parcelación de los barrios 7, 1A, 2A, 5A y 6A, aunque los primeros en ocuparse entre el 
2000 y 2003 fueron los barrios 7, 1A y 2A. Los barrios 5A y 6A comenzaron a ocuparse en 2003, al igual que el 
barrio 3B. El 2B fue el último en iniciar su ocupación. Los barrios 5A y 6A terminaron de ocuparse después de que 
se hubiese cerrado el POG, por invasión, aunque se consiguió que se respetase la trama del planeamiento -incluso 
en la ocupación de una parcela reservada a equipamiento metropolitano, al norte del barrio, se ha mantenido el 
tamaño y forma de las manzanas y las parcelas (fig. 5.65)-360. 

La serie de figuras 5.47-5.52, donde se puede ver el 'antes' y 'después' de tres zonas del POG -barrios 4, 3A y 5-, 
permite observar cómo en el transcurso de seis años se aprecia la mejora y el proceso de consolidación de los 
barrios. Los barrios se han vuelto más 'verdes' gracias al crecimiento de árboles con porte de hasta 10 o 12 metros y 
el acceso a un sistema de abastecimiento de agua por red, que hace posible un riego con menos costes (fig. 5.47-
5.48). Las viviendas han mejorado y han crecido en altura, algunas llegando a alcanzar las 4 plantas, así como los 
equipamientos, que han seguido también ese proceso de mejora, ampliación y consolidación (fig. 5.51- 5.52). Y se 

359 Así fue como accedió a su parcela el Sr. Carlos Rosales, del barrio 2, manzana G. Ver la entrevista en el Apéndice, Anexo I.2, P.18.  
360 Según la Gerente del Centro Poblado Alto Trujillo, Consuelo Pérez, en entrevista mantenida con la alumna de la ETSAM, Celia Izquierdo, en 
julio de 2015 (Apéndice, Anexo I.2, P.29). 
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pueden ver también cómo se han producido invasiones -en este caso, más allá de los límites del barrio- (fig. 5.49- 
5.50). 
 

 
Fig. 5.47. ANTES: Desde el Cerro Bolongo, vista hacia el 
barrio 4, manzana F en primer plano, con edificaciones de 
una planta, en su mayoría de adobitos. Al fondo, la línea de 
alta tensión que limita al sur el D.P. Alto Trujillo. 
(PLANDEMETRU. Foto anterior a 2006). 

 
Fig. 5.48. DESPUÉS: Misma vista desde el Cerro Bolongo en 
2012, donde se puede apreciar cómo se ha ido consolidando 
Alto Trujillo. En algunas parcelas las edificaciones, con 
estructura de hormigón, tienen 2 o más plantas. La vegetación, 
aunque siga siendo escasa, ha tomado presencia (B. Gesto 
2012). 

 

 
Fig. 5.49. ANTES: Barrio 3A desde el Cerro Bolongo, con el 
colegio Ramón Catilla al fondo. En primer plano, la manzana J' 
(PLANDEMETRU. Foto anterior a 2006). 

 
Fig. 5.50. DESPUÉS: Desde el cerro, el mismo barrio 3A en 
2012. En primer plano se puede ver una alineación de 
viviendas al margen del POG en las faldas del cerro (B. 
Gesto 2012). 

 

 
Fig. 5.51. ANTES: Ocupación del barrio 5. En primer plano, 
suelo reservado para equipamiento educacional. Primeras 
construcciones del colegio Virgen del Carmen 
(PLANDEMETRU. Foto anterior a 2006). 

 
Fig. 5.52. DESPUÉS: El barrio en general, y el Colegio Virgen 
del Carmen particularmente, se han consolidado. Se han 
sustituido las aulas temporales, por edificaciones permanentes 
de hormigón (B. Gesto 2012). 
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En 2003, el Centro Poblado realizó un Censo participativo del Alto Trujillo, con la población -directivos y delegados 
de manzanas de los barrios-, cuya información la Municipalidad trasladó a un Sistema de Información Geográfica361. 
Dicho censo hizo posible conocer la situación del POG en cuanto a aspectos socio-económicos, situación de la 
vivienda y los servicios básicos y acceso a la titulación, que luego se pudieron comparar con los datos de una 
Encuesta Socio Económica realizada en 2007. Se quería demostrar cómo este programa recortaba tiempos en la 
consolidación de los asentamientos e incluso en la titulación362.  

 

 

 
Fig. 5.53. Mapas temáticos con información recogida en el Censo Alto Trujillo 2003 y tabla comparativa con los datos 2003 y 
2007 sobre: material de la vivienda, agua potable y luz domiciliaria. Fuente: AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:61. 

361 No ha sido posible conseguir la información de dicho Censo. 
362 En el artículo "Ocupación Guiada vs regularización: una alternativa sostenible de acceso al suelo para los pobres en Trujillo - Perú" se recoge 
parte de la información y valoraciones del Censo Alto Trujillo 2003 y de la encuesta socioeconómica de 2007 (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008). 
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Por su relevancia, se reproducen a continuación, en el recuadro 5.1, algunos párrafos del trabajo realizado por las 
arquitectas AMEMIYA y RODRÍGUEZ en el que evalúan el avance de la consolidación del Proyecto mediante la 
comparación de los datos del Censo 2003 y la Encuesta Socio Económica 2007 (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008: 
52-54): 

Recuadro 5.1 

a) La vivienda y los servicios básicos 
-La situación de la vivienda ha mejorado sensiblemente del 2003 al 2007, se observa un incremento porcentual del 8% en el 
número de viviendas definitivas, de ladrillo, respecto al año 2003, existiendo en la actualidad 33% de viviendas con ladrillo y 
59% con adobe y otros acabados. 
- En materia de abastecimiento de agua potable, los datos muestran una mejora importante del servicio (en la calidad y 
cobertura del servicio). Actualmente, el 45% de las viviendas disponen de conexión domiciliaria; en el otro 50% de los hogares, 
el abastecimiento de agua se efectúa mediante pozos comunales; estando en la actualidad en proceso de ejecución el Proyecto 
Definitivo de Agua Potable para este último sector.  
- La cobertura del Servicio de Alumbrado eléctrico, entre 2003-2007se ha ampliado un 30% de lotes de vivienda, cubriendo 
casi el 100% de la demanda del servicio en el sector. En el 2007 el 90% de la población cuenta con obras definitivas de servicio 
eléctrico domiciliario (de 63% en el 2003); sólo el 10% de los hogares, aún cuenta con servicio provisional que comprende el 
alumbrado público y servicio domiciliario restringido (3 focos), con medición y cobranza por manzanas. 
- El tratamiento de aguas servidas y excretas, se ha mantenido de modo similar que en el año 2003. Aproximadamente, 70% 
de los lotes destinados para fines de vivienda, cuentan con sistema de letrinas individuales. La Empresa concesionaria de 
servicios, viene ejecutando los estudios correspondientes para el Proyecto Definitivo de Alcantarillado en el sector. 
 
b) Características Socio Económicas (Alivio a la pobreza) 
-Ingreso Familiar. Se aprecia una mejora notable. En el 2003, más del 80% de hogares percibían menos de 450 Nuevos Soles. 
Al 2007, el 60% se ubica con ingresos entre 450 y 1000 Nuevos Soles (19% en el 2003). Existe un grupo de aproximadamente 
el 10% de familias que han mejorado sensiblemente sus ingresos y actualmente perciben entre 1000 y 2000 Nuevos Soles. 
 
c) Titulación (Seguridad Jurídica)  
El otorgamiento del Título de Propiedad se produce por lo general en el segundo y tercer año de ocupación por las familias, es 
decir, cuando estas han comenzado a construir su vivienda definitiva. Los resultados muestran que el tiempo entre Adjudicación 
y Titulación, en los barrios 5, 7, 1A, 2A, 3A, 5A y 6A, (de formación más recientes); se han reducido de 3 y 4 años a 1 ó 2 años, 
debido al nivel de consolidación del Barrio, que permite a los nuevos residentes mayor acceso a facilidades y servicios públicos 
y comunales en la misma zona, incrementando de este modo, su capacidad de ahorro y una mayor disponibilidad de recursos 
para la inversión en la vivienda. 
Actualmente, cerca del 65% de la totalidad de las familias del Proyecto Alto Trujillo, cuentan con Títulos de Propiedad 
registrados en los Registros de Propiedad Inmueble. 

Al no contar con un Censo posterior al del 2003, para ver la progresividad, se ha considerado interesante hacer un 
análisis comparativo de 13 casos concretos, con 13 pobladores que fueron entrevistados en los dos viajes 
realizados a Trujillo, en 2010 y 2012363. Se ha entrevistado a Miriam del barrio 1, Carlos Rosales del 2, Nancy Pastor 
y Amparo Reyes del 5, Victory Queros del 6, Norma Valdivieso y Fran Grados del 7, Lenin y Carlos Salvador del 6A, 
Ana Cecilia del 2B, Josefa Arribas y Esperanza Pérez del 3B y por último, a un poblador de la zona invadida al norte 
de DP, Santos Darío del denominado barrio 7B (situado al norte del barrio 7) (fig. 5.54). 
 

 
Fig. 5.54. Situación de las parcelas de la población entrevistada 
para el análisis de progresividad. 

Tiempos (años) 

 Entre Media 
Titulo 1-10   4    

U 
Energía 1-2  2     
Agua 2-11    5   
Saneamiento 6-16      10 

E 
Estera 1-3  2     
Adobitos 3-act    6   

Tabla 5.9. Resumen de los tiempos en acceder a título, 
servicios (energía, agua y saneamiento), y vivienda. 

363 Ver Apéndice, Anexo I.2 con las entrevistas realizadas en sendos viajes. Se realizaron un total de 15 entrevistas. Dos se descartaron porque la 
información contenida no era relevante. No fue posible realizar más por un problema de seguridad. El objetivo era haber entrevistado al menos a 
un poblador de cada uno de los barrios. 
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En la tabla 5.10 se recogen gráficamente, en cada caso, el año en el que se ocupó la parcela (O), que corresponde 
con el que se adjudicó - en caso de no ser así, se ha señalado también el momento de la adjudicación (A)-, cuando 
se obtiene el título (T), y cómo son los procesos de urbanización y edificación, todos ellos referidos a las parcelas de 
vivienda. De la urbanización se han seleccionado tres infraestructuras básicas: Energía (En), Agua (Ag) y 
Saneamiento (San). Y de la edificación de la vivienda se recogen el tiempo que la familia está viviendo en el rancho 
de esteras, cuándo se produce el cambio a la construcción con adobitos o ladrillo crudo y, en los casos que se ha 
dado un salto más, cuándo se ha sustituido la construcción de adobitos por una de material noble (generalmente de 
estructura de hormigón, cerramiento de ladrillo cocido o bloque de hormigón, y en la cubierta, losa de hormigón o 
planchas de fibrocemento). 

Tabla 5.10. Progresividad en el acceso a título de propiedad, infraestructuras y vivienda de 13 familias del POG. 

  1995 2000 2005 2010 
1. Miriam   S O                  

Barrio:  1       

 

T                     

Mz:  H        
U 

En*                     

Lote: 21 Ag*                     

Nº per: 4          San                     

Uso: Viv. E                     

2. Carlos Rosales   O                   

Barrio:  2 

 

T                     

Mz:  G 
U 

En*                     

Lote: 20 Ag*                     

Nº per: 4 San                     

Uso: Viv. E*             1        

3. Nancy Pastor Cava    O                  

Barrio: 5 

 

T*                     

Mz: F 
U 

En                     

Lote: 18 Ag                     

Nº per: 5 San                     

Uso: Viv E*                1     

4. Amparo Reyes       A O              

Barrio: 5 

 

T                     

Mz: Ñ 
U 

En*                     

Lote: 17 Ag                     

Nº per: 3 San                     

Uso: Viv E*               1      

5. Victory Queros      O                

Barrio: 6 

 

T                     

Mz: I 

U 

En*                     

Lote: 1 Ag*                     

Nº per: - San
* 

                    

Uso: Viv E*               1      

6. Norma Valdivieso          O            

Barrio: 7 

 

T                     

Mz: C 
U 

En                     

Lote: 31 Ag                     

Nº per: - San                     

Uso: Viv- 
C E                     

7. Jon Fran Grados         A        O      

Barrio: 7 

 

T                     

Mz: C 
U 

En                     

Lote: 39 Ag                     

Nº per: 6 San                     

Uso:Viv-
T-C E                     
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  1995 2000 2005 2010 
8. Lenin       O               

Barrio: 6A 

 

T*                     

Mz: F2 
U 

En*                     

Lote: 20 Ag                     

Nº per: 4 San                     

Uso: Viv-
T E                     

9. Carlos Salvador       O               

Barrio: 6A 

 

T                     

Mz: J 
U 

En                     

Lote: 6* Ag                     

Nº per: 5 San                     

Uso: Viv E                 1    

10. Ana Cecilia            O           

Barrio: 2B 

 

T                     

Mz: I 
U 

En                     

Lote: 14* Ag                     

Nº per: 4 San                     

Uso: Viv E                     

11. Josefa Arribas            O          

Barrio:  
3B 

 

T                     

Mz: I 
U 

En                     

Lote: 33 Ag                     

Nº per: 2 San                     

Uso: Viv E*                     

12. Esperanza Pérez          O            

Barrio: 3B 

 

T                     

Mz: U 
U 

En                     

Lote: 3* Ag                     

Nº per: 4 San                     

Uso: Viv E                     

13. Santos Dario                O      

Barrio: 7B 

 

T                     

Mz: B 
U 

En                     

Lote: 1* Ag                     

Nº per: 8 San                     

Uso: Viv E                     

 
T: Título  U: Urbanización En: Energía Ag: Agua San: Saneamiento 
E: Edificación S: Solicitud A: Adjudicación O: Ocupación * Estimaciones 
      
  Energía Agua Saneamiento Edificación 
 Inicio     
 Provisional  Conexión comunal Pozos comunales Letrinas Esteras 
 Intermedio    Pozo negro Adobitos 
 Definitivo Sistema en red Sistema en red Sistema en red Material 'noble'  

(1) Sala en material 
noble y cuartos en 
adobe 

En el acceso al título de propiedad, los tiempos varían desde el año (caso 12), hasta los 10 años (caso 1), siendo la 
media364 de 4 años. Se pueden ver claras diferencias en los tiempos en conseguir los títulos de propiedad entre los 
primeros que llegaron al POG (barrios 1,2, 5 o 6) y los últimos (barrios 2B y 3B), siendo estos últimos mucho más 
cortos, de dos años. Y lo mismo ocurre en el acceso a servicios de energía, agua y saneamiento. El acceso a 
energía con acometida individual se produce, por lo general, a los dos años, habiendo pasado por la conexión 

364 No se trata en realidad de una 'media' aritmética sino de la 'moda', del valor más frecuente.  
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provisional con recibo comunitario por manzana. Los tiempos de acceso al sistema de abastecimiento de agua en 
red oscilan entre los 2 y los 11 años, siendo el tiempo medio de 5 años. El acceso a saneamiento en red fue el más 
lento, que demoró entre 6 y hasta 16 años, según casos, siendo en este caso la media unos 10 años, aunque dos 
de las familias construyeron pozos ciegos nada más ocupar la parcela asignada. Mientras tanto, como ya se explicó 
en el apartado anterior, la población empleaba letrinas familiares ubicadas en el fondo de sus parcelas (tabla 5.9). 

En esta manzana tuvimos la suerte de acceder a los servicios con mayor rapidez que otras familias que habían 
ocupado sus manzanas con anterioridad. En ocasiones los vecinos que estaban en esa situación se oponían a que los 
"nuevos" tuviésemos luz al mismo tiempo (Josefa Arribas, 2012). 

La progresividad en la consolidación de la vivienda también es variable. Las familias vivían en los ranchos de 
esteras entre 1 y 3 años, una media de 2 años para luego levantar sus viviendas con ladrillo crudo (adobitos). Los 
que luego han podido mejorar su vivienda y consolidarla, permanecieron en sus viviendas de adobe una media de 6 
años (entre 3 y 10 años según el caso). Aunque es preciso señalar que en dos terceras partes de los casos 
(señalados con un 1 en la tabla), cuando ha tenido lugar esta mejora, no ha sido en toda la vivienda, ha sido sólo 
parcial. Por lo general, se ha levantado en material noble el salón, la estancia situada en el frente de parcela, por 
cuestiones en muchos casos de seguridad, y las habitaciones construidas al fondo de la parcela siguen siendo de 
adobitos.  

Durante 3 años vivimos en un rancho de esteras. Después hicimos el cuarto en el que dormimos ahora. A 
continuación, una cocina. Y luego, al crecer los hijos levantamos, otro cuarto. Son 2 niñas y un niño. De modo que el 
último cuarto lo construimos para el hijo. Según iba teniendo "plata" iba construyendo. Íbamos construyendo los 
cuartos al fondo dejando el salón al frente, el lugar más inseguro. Construimos el salón en material noble también por 
seguridad. Contratamos a un constructor para levantar el salón, aunque yo compraba los materiales (Carlos Salvador, 
2010) 

Los casos recogen, además, algunas singularidades que fueron surgiendo a lo largo del desarrollo del programa. 
Nancy Pastor (caso 3), fue un caso de invasión que luego se incorporó al proceso de ocupación guiada a través de 
la Municipalidad. Es por ello que su ocupación es anterior al comienzo de la ocupación guiada de su barrio, el barrio 
5. Carlos Rosales (caso 2) comenzó a vivir en Alto Trujillo al margen del POG y Fran Grados (caso 7) tardó 7 años 
en trasladarse a la parcela desde que le fue asignada: 

Vivía en el distrito de Florencia de Mora, y nada más nacer mi primer hijo, quería tener casa propia. Me dijeron que en 
Alto Trujillo había lotes vacíos. El dirigente, Sr. Alayo, y la junta directiva de la manzana, me dijo que me podía quedar 
en uno de los lotes vacíos, que había sido marcado pero que no había sido ocupado, ya que a todos les interesaba 
que estuviesen ocupados, y el derecho a lote se adquiere viviendo. De modo que llevé mis esteras y monté el 
'ranchito'. Pasado un tiempo aparecieron los que eran dueños del lote acreditando que lo eran y pidiendo que lo 
desalojásemos. La junta directiva nos apoyó y no tuvimos que abandonar. Se trataba de familias que estaban 
intentando hacer negocio con los lotes, porque tenían más a su nombre. (Carlos Morales, 2012).  

Nos trasladamos a Alto Trujillo hace tres años (en 2009), aunque tenemos el lote desde que se entregaron en 2001. 
Pero como apenas había población, lo teníamos abandonado. Al principio era un rancho con material rústico, esteras y 
adobe, pero sufríamos invasiones, o se llevaban las esteras. Por eso levamos un muro de adobitos y cerramos el lote. 
Una vez comenzó a poblarse el barrio, y por mi negocio como carpintero, nos trasladamos. Trabajaba en El Porvenir, y 
pagaba un alquiler por un taller. Pero los precios comenzaron a subir, incluidos los alquileres, y por ello nos 
trasladamos. Temía que el cambio me perjudicase, pero no fue así, he conseguido nuevos clientes en A.T. sin perder 
los del Porvenir (Fran Grados, 2012). 

5.4.2 Inversión realizada 

Según los datos recabados por la Arq. Amemiya (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:64) de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, el coste total del POG entre 1995 y 2005 ascendió a casi 12 millones de soles peruanos -2.694.050 
euros-, e incluía servicio de agua (en red para 5 barrios), consolidación del viario, servicios de electrificación, 
sistema de letrinas y equipamientos (Centros educativos, de salud, locales comunales, pastorales, losas deportivas, 
comisaría, mercados) construidos hasta 2005 y financiados por la MPT y otros organismos públicos y privados, 
además de ONGs (tabla 5.11). 

El coste de la puesta en marcha del POG, que incluyó los gastos de desarrollo del Planeamiento y los Planos de 
Parcelación, así como el mecanismo de adjudicación, saneamiento y titulación fue de 90.279 Soles -20.242 euros365. 
La tierra no tenía coste, y por tanto sólo hubo que abonar los gastos de arquitectos, estudios técnicos y topógrafo 

365 Considerando el cambio a 1 de enero de 2005, 1 EUR= 4,46 PEN-Perú (nuevo sol peruano desde 1991), del convertidor 
http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php 
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para las adjudicaciones, así como el coste del equipo técnico de PLANDEMETRU. Con esta inversión, que no llegó 
ni al 1% de la inversión realizada en esos diez años, se pudo poner en marcha el POG. 

Tabla 5.11. Inversión en el POG entre 1995-2005. 

Nº  Tipo de Inversión Barrios 

 Financiamiento 
 

Monto ($.)  
Cantidad 
€366 

% 
Institución  

01 Programa de 
Adjudicación, 
Saneamiento físico y 
Titulación 

Todos los 
barrios 
 

90.279 20.242 0,7% Municipalidad Provincial de 
Trujillo 

02 Servicio de Agua: 
1º Etapa (150 pozos 
comunales) 
Proyecto Definitivo 
(domiciliario) 

 
Todos los 
barrios 
 
1,2,3,4 y 5 

226.323 
 
 
 
5.882.352 

50.745 
 
 
 
1.318.913 

1,9% 
 
 
 
49,0% 

M.P.T., Circulo Solidario, 
IDER Cesar Vallejo, 
SEDALIB, Gob. Regional, 
M.D. El Porvenir.  
SEDALIB, PRONAAP 

03 Afirmado de Pistas: 
Enripiado - Afirmado 

Todos 
(excepción 
Barrios 2B, 
3B) 

600.000 134.529 5,0% M.P.T., M.D. El Porvenir, 
Gobierno Regional, 
Mano de obra Población 
PRONAP 

04 Servicio de 
Electrificación 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
1A, 2A, 3A, 
4A, 5A, 6A 

2.396.400 537.309 19,9% HIDRANDINA 

05 Sistema de letrinas Todos (a 
excep. Barrios 
2B y 3B) 

1.502.352 336.850 12,5% M.P.T., IDER Cesar 
Vallejo, Circulo Solidario, 
San Lucas, Gob. Central 
(FONCODES). 

06 Equip. y Servicios 
sociales: 
Centros educativos, de 
salud, locales 
comunales, pastorales, 
losas deportivas, 
comisaría, mercados. 

Todos 970.991 217.710 8,1% M.P.T, Gob. Regional, 
Circulo Solidario, IDER 
César Vallejo, Intervida, Fe 
y Alegría, San Lucas, 
Ministerio del Interior, Club 
de Leones, otro  

07 Arborización y 
recreación pública 
(losas deportivas). 

Todos 346.764 77.750 2,9% M. P. Trujillo, M. D. El 
Porvenir 

 TOTAL INVERSIÓN  
 

11.789.138 2.694.050 100% 
 

Fuente: AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:64. 

La Municipalidad había considerado un gasto de 10.000 soles por pozo, -2.242 euros- para la construcción del 
sistema provisional de suministro de agua por pozos comunales que darían servicio por manzana. El coste del 
proyecto definitivo de abastecimiento de agua por red a las viviendas para cinco barrios (1,2,3,4 y 5) fue de 
5.882.352 soles (1.318.913 euros) supuso casi la mitad de la inversión en el POG. El coste del afirmado de las vías 
(por ripiado y posterior compactación) fue de 600.000 soles -134.529 euros- para todos los barrios excepto el 2B y 
3B, además de contar con la mano de obra de la población. El servicio de electrificación, a cargo de Hidrandina, 
ascendió a los 2.396.400 soles -537.309 euros- para dar conexión domiciliaria a 12 barrios, casi un 20% del coste 
total. El coste del suministro de letrinas a todos los barrios para cubrir la fase provisional del servicio de saneamiento 
(exceptuando el 2B y 3B), fue de 1.502.352 soles -336.850 euros-, un 12,5% de lo invertido. El de los equipamientos 
construidos hasta la fecha y la arborización sumaron 1.317.755 soles -295.460 euros-, un11% del total. 

La última gran inversión realizada fue la de la red de saneamiento, que ascendió a 35 millones de soles, porque 
finalmente fue necesario hacer una nueva planta de tratamiento (Amemiya, 2012). De modo que, si se calculan los 
costes por barrio, sin considerar los equipamientos, la inversión total realizada en la puesta en marcha, servicio de 

366 Según el convertidor, http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php, a 1 de enero de 2005, 1 EUR= 4,46 PEN-Perú (nuevo sol peruano). 
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agua (ambas etapas, provisional y definitiva), afirmado de pistas (aunque por el momento claramente insuficiente), 
sistema de electrificación y sistema de saneamiento en red, la inversión realizada ascendió a los 4.073.981 soles -
913.449 euros- (tabla 5.12). Es sin lugar a dudas el gasto en saneamiento el que ha tenido una mayor repercusión, 
al suponer un 61,37% de la inversión por barrio. El gasto por barrio de la puesta en marcha del programa, con los 
servicios de agua y saneamiento en la fase provisional, el de electrificación y el afirmado de pistas supusieron 
apenas el 9,76% del gasto total, 397.510 soles - 89.128 euros-.  

Tabla 5.12. Inversión realizada por barrio y por familia (sin incluir equipamientos). 

 
INVERSIÓN POR BARRIO SOLES € % 

Por familia367 
€  

1 Programa de Adjudicación, Saneamiento físico y 
Titulación * 6.449 1.446 0,16% 1,85 

2 Servicio de Agua : 1ª Etapa ( pozos comunales) * 16.166 3.625 0,40% 4,65 

 Proyecto Definitivo (domiciliario) * 1.176.470 263.783 28,88% 338,18 

3 Afirmado de Pistas : Enripiado - Afirmado * 50.000 11.211 1,23% 14,37 

4 Servicio de Electrificación ¨* 199.700 44.776 4,90% 57,40 

5 Sistema de saneamiento: 1 ª Etapa (letrinas) * 125.196 28.071 3,07% 35,99 

 Proyecto Definitivo (domiciliario) 2.500.000 560.538 61,37% 718,64 

 TOTAL INVERSIÓN  4.073.981 913.449 100,00%  

Elaboración propia a partir de datos de AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:64. 

Lo más importante de este estudio económico es demostrar que con una inversión de 57 euros por familia -11 euros 
por habitante considerando familias de 5 miembros- (1,85 € en planificación, parcelación, adjudicación y 
saneamiento; 4,65 €, para los pozos comunales de la fase provisional de abastecimiento de agua, 14,37 para el 
afirmado de las vías y 35,99 para la construcción de las letrinas del sistema de saneamiento provisional), se pudo 
poner en marcha un programa capaz de frenar el proceso de crecimiento informal a una escala como el problema de 
la HaP requiere (programado para casi 150.000 habitantes) y garantizando con esa inversión que la población y 
demás organismos público-privados fuesen progresivamente mejorando las condiciones de habitabilidad del DP.  

5.4.3 Resultados alcanzados por el POG 

Globales 

Entre 1995 y 2006 se ocuparon de forma guiada y progresiva los 14 barrios de estudio que alojaron a casi 50.000 
personas tras once años de trabajo en los que se ha facilitado el acceso al suelo a personas de menores recursos. 
Según datos del CP Alto Trujillo368, en 2012 eran 12.200 familias viviendo en la parte formalizada, y casi 4.500 
familias en la informal369, por tanto más de 16.000 familias que, si la composición familiar media es de 4.5 habitantes 
por familia según el INEI, suponen un total de 74.200 habitantes en el DP Alto Trujillo, 16 años después de ponerse 
en marcha el POG. La migración tanto interna como de otras regiones, explica en buena parte que se hayan 
alcanzado estas cifras (Martin, 2012). Los 14 barrios objeto de estudio forman parte del Alto Trujillo formal (fig. 5.55). 

En Alto Trujillo se asentaron de 4 a 5 familias diarias, que fueron 1200 familias al año, durante 10 años, con un 
sistema facilísimo, pero con un planeamiento previo de desarrollo. Fueron diez años en los que ganamos la partida a 
la demanda. Comenzamos a hacer oferta: no invadan, vengan acá. Se acabaron las invasiones porque el Estado 
ofertaba. Se difundió. Lo que se ofreció durante 10 años, hizo que no hubiese invasiones. No había proceso de 
invasión alternativo (Murgia, 2012). 

Los 14 barrios, que suman un total de 313,10 ha, son el 42,51% del área habitable del DP Alto Trujillo (736,5 ha), un 
32,97% del área total aprobada en la Reestructuración del Planeamiento Integral del DP “Alto Trujillo” en el año 
2000 (949,75 ha).  
 

367 La media de familias por barrio es de 780, a 5 miembros por unidad familiar, son un total de 3900 habitantes por barrio. 
368 En entrevista mantenida con el Sr. Martín, de Servicios Sociales de la Municipalidad del Centro Poblado, en noviembre de 2012 (Ver 
Apéndice, Anexo I.2, P.12) 
369 Ver apartado siguiente, 5.4.4. PLANDET hablaba en 2010 de 6.000 familias informales. 
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Fig. 5.55. Foto área de Google Maps (2015) con la identificación de los barrios. 

Población y actividades productivas 

La inexistencia de un Censo posterior al realizado en 2003 no permite dar datos estadísticos más actualizados sobre 
la población y sus características socioeconómicas. Según el CP Alto Trujillo, en 2010, la edad media eran 28 años, 
los hogares estaban conformados por 4-5 personas y hay entre un 15-18% de jefas de hogar370. Según el Censo 
2003, el 58,1% de la población era menor de 25 años, y el 31,5% menor de 12. La composición familiar oscilaba 
entre los 3 y los 7 miembros (62% de parejas con 2 hijos). Y en el 40% de los hogares los jefes de hogar eran 
mujeres371. Se puede afirmar, por tanto, que la población sigue siendo mayoritariamente joven, con familias 
constituidas por la pareja y 2 o 3 hijos, habiendo reducido el porcentaje de hogares monoparentales -con madre jefa 
de hogar- prácticamente a la mitad. 

Según los datos del Área de Servicios Sociales del CP Alto Trujillo, la población de AT es en su mayoría de pobreza 
extrema (Martín, 2012). La Encuesta Socio-Económica del 2007 señalaba que el 28,94% de las familias ingresaba 
menos de 450 soles mensuales y el 62,25% entre 451 y 1000 soles, lo que suponía más del 90% de los hogares 
con ingresos inferiores a los 1000 soles - 238 euros372-. La mejora apreciada con respecto a los valores de 2003, 
según los cuales el 80,41% percibía menos de 450 soles mensuales -107 euros- hacen posible esperar que aunque 
lentamente, y aún en condiciones de pobreza extrema, como señalaban sus autoridades, la situación económica 
haya mejorado ligeramente en 2015 con respecto a los datos del 2007. 

Las familias en la actualidad hacen frente a unos gastos fijos mensuales en servicios de 25 soles en electricidad, 7 
soles en agua y 3 soles de tasa para la recogida de basuras, llegando a suponer unos gastos de 35 soles (casi un 
8% de los ingresos de las familia con menos de 450 soles mensuales). A estos gastos es preciso sumar los de 
transporte y el pago del impuesto predial (38 soles al año por predio).  

La actividad mayoritaria es de servicios (fig. 5.56-5.59), y buena parte de la población trabaja en el campo para 
empresas agroexportadoras (por la noche vienen vehículos a dejar a unos trabajadores y llevarse a otros). También 
hay una presencia importante de trabajadores del calzado en pequeños talleres, y de metalmecánica, aunque hay 
pocos profesionales (Martín, 2012). Los fabricantes de calzado se están especializando llegando a comerciar en el 
centro de Trujillo e incluso en Lima y Ecuador, con algún movimiento cooperativista373. No hay mucha población 
desocupada, aunque la mayoría aún trabaja en el sector informal. Según datos del Censo 2003, el 60% se dedicaba 
a actividades de servicios de naturaleza informal y temporal relacionadas fundamentalmente con el comercio 
(vendedores de mercados y ambulantes) y otros servicios (tales como electricistas, fontaneros, construcción, o 

370 En entrevista mantenida en el CP con población del distrito, en octubre 2010 (Apéndice, Anexo I.2, P.3). 
371Para más información consultar el artículo "Ocupación Guiada vs regularización: una alternativa sostenible de acceso al suelo para los pobres 
en Trujillo - Perú" (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008). 
372 Considerando el cambio a 1 de enero de 2007, 1 EUR= 4,21 PEN-Perú (nuevo sol peruano desde 1991), del convertidor, 
http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php 
373 Datos aportados por el Dirigente del barrio 6A en una reunión mantenida en la sede del CP Alto Trujillo, en octubre de 2010 (fig. 5.72 y 5.73) 
(Transcripción en Apéndice, Anexo I.2, P.4). 
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agentes de seguridad), el 20% de los jefes de familia eran empleadas del hogar y sólo el 14% se dedicaba a 
actividades productivas (microempresas del calzado y artesanos en carpintería metálica y de madera). Las 
perspectivas de empleo han mejorado sensiblemente a la luz de los datos arrojados por el CP. 
 

 
Fig. 5.56. En las parcelas de vivienda han ido surgiendo otros 
usos tanto de talleres como comerciales. En la imagen, 
"botica" en el barrio 3 (B. Gesto 2012). 

 
Fig. 5.57. La producción de adobes, aunque informalmente, es 
una actividad característica en el ámbito. Los 'centros de 
producción' se localizan en las zonas de servidumbre de las 
líneas de alta tensión o en las parcelas libres reservadas a 
equipamientos (B. Gesto 2012). 

 

 
Fig. 5.58. En las parcelas, el uso residencial comparte suelo con 
las actividades comerciales y de pequeña hostelería (B. Gesto 
2010). 

 
Fig. 5.59. Algunos comercios se "apropian" del espacio 
público (B. Gesto 2010). 

La población sigue formando parte de organizaciones o grupos de base. En AT en 2010 seguían activos: 
 -Comité de Progreso y Desarrollo 
 -Comité de manzanas (en algunos casos) 
 -Seguridad Ciudadana 
 -Comité de seguimiento al alcantarillado: que hacía seguimiento del proyecto de saneamiento que estaba 
 en ejecución 

-Mesa de concertación de lucha contra la pobreza: estaban haciendo un plan de desarrollo en salud y 
educación, además de socioeconómico. 
-Comité de gestión y desarrollo de cada sector: para hacer trámites ante la municipalidad 

Acceso a infraestructuras 

En lo que a infraestructuras básicas se refiere, energía, agua y saneamiento, el 100% de las viviendas de los 14 
barrios tienen en la actualidad conexión domiciliaria. El primer servicio en llegar fue el de electrificación. Según la 
encuesta de 2007, el 90% de la población contaba ya con las obras definitivas de servicio eléctrico domiciliario 
(siendo en el Censo del 2003 ese porcentaje de un 63%). El abastecimiento de agua, que también fue llegando 
gradualmente hasta cubrir el 100% de los barrios en 2008, gracias al Programa estatal "Agua para Todos". En 2003 
la cobertura era del 45% con conexión domiciliaria, y un 50% de las viviendas se abastecía mediante los pozos 
comunales.  
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Fig. 5.60. El saneamiento en red fue la infraestructura que más 
tardó en llegar a las viviendas del POG. Después de 15 años -
en 2012) consiguieron ponerlo en marcha en todo el POG (B. 
Gesto 2012). 

 
Fig. 5.61. De forma progresiva, los equipamientos se han ido 
construyendo en las parcelas reservadas al efecto, aunque 
aún hoy hay muchas de ellas vacantes. En la foto, vista desde 
el Cerro Bolongo del equipamiento a nivel de distrito de 
planeamiento, el Centro Cívico ubicado en el barrio 5A, en el 
límite con el barrio 5. Se puede ver la Plaza de Armas (B. 
Gesto 2012). 

Aunque sin duda alguna, el servicio más lento ha sido el del saneamiento en red, cuya cobertura total no se alcanzó 
hasta finales del 2012 (fig. 5.60). Según los datos de la encuesta del 2007, el 68% de las parcelas de vivienda 
contaban con letrinas individuales, y el resto, aproximadamente un tercio (32%), disponía de pozos ciegos. Como se 
ha apuntado en apartados anteriores, el retraso en el acceso al servicio de saneamiento se debió a un fallo en el 
sistema que se había previsto en un inicio, haciendo necesaria la construcción de una nueva planta de tratamiento.  

A diferencia de los espontáneos, este asentamiento, en menos de 5-10 años, tenían un sistema de 
abastecimiento de agua y alcantarillado, porque habían nacido planificadamente y con el apoyo de la 
autoridad. Por donde se le mira, era un sistema que producía beneficios (Murgia, 2012). 

Ahora bien, el POG tiene aún una tarea pendiente: la mejora de su sistema viario. En este caso, el proceso está 
siendo realmente lento, y la población aún tiene que recorrer los arenales para llegar hasta sus viviendas. Supone 
una dificultad añadida porque los vehículos no circulan bien -algunos taxis del centro se niegan a subir a Alto 
Trujillo- y se dañan con mayor facilidad. Además de las dificultades e incomodidades que supone para la circulación 
peatonal (embarazadas, carros de niños, etc). Apenas hay asfaltadas 4 vías (fig. 5.60-5.61). Por otro lado, la 
Municipalidad está estudiando soluciones de arborización que mejoren el duro paisaje urbano de AT. 
 

 
Fig. 5.62. Vía asfaltada entre barrios 4 y 5. Fuente: Google 
Street View, oct. 2014. 

 
Fig. 5.63. Esquema del POG con las cuatro vías asfaltadas a 
2015. 

Acceso a equipamientos  

En materia de equipamientos, el acceso también ha sido más lento de lo deseable en algunos casos. De las 168 
parcelas reservadas para parque zonal, educación, salud, recreación pública u otros usos, se han ocupado un total 
de 80 con 93 equipamientos374 (fig. 5.64). Ahora bien, es preciso señalar que esta ocupación supone la construcción 
de algún equipamiento (o en el caso de la recreación pública, de una losa), pero no necesariamente la consolidación 
de toda la parcela. En algunas, el equipamiento no llega a suponer más que un 20% del total de la superficie de 
parcela375, quedando el resto como arenal, sin tratamiento alguno (fig. 5.35). A lo largo del proceso de edificación de 

374 Se incluyen también como equipamiento cada una de las losas deportivas construidas.  
375 En el apartado siguiente (5.5), con el análisis sectorial de los barrios 1 y 5A se podrán ver ejemplos concretos de esta situación de 
consolidación parcial de las parcelas reservadas para equipamientos.  
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los equipamientos, en algunas parcelas se ha construido más de un equipamiento, se han agregado parcelas (como 
la del colegio del barrio 3), se han subdividido (como la prevista para otros usos en el barrio 2), se han producido 
cambios de uso (parcela prevista para uso sanitario en el barrio 5 con un colegio), e invasiones de parcelas, sobre 
todo en las ubicadas en los límites del DP (fig. 5.64). 

 
Fig. 5.64. Comparación de los equipamientos previstos en el Planeamiento y en los planos de parcelación aprobados por barrio, 
con los ejecutados hasta 2015. Algunas parcelas reservadas para equipamientos -en especial las que estaban ubicadas en los 
límites del DP-, han sido ocupadas por vivienda. Elaboración propia. Ver Apéndice, Anexo II.1.1. 

De las 33 parcelas reservadas a equipamientos de escala metropolitana, fuesen éstos de sector o distrito (8 para 
parque zonal, 4 para educación, 2 para centro de salud, 4 para recreación pública y 15 para otros usos –tabla 5.7-), 
se ha construido algún equipamiento en 13 de ellas (tres colegios -barrios 3, 5 y 6A-, una comisaría, un mercado, y 
en el Centro Cívico -centro del DP Alto Trujillo-, la municipalidad, una iglesia, el policlínico materno infantil y una losa 
deportiva-fig. 5.61), lo que supone sólo un 39% de los equipamientos metropolitanos. Permanecen sin uso -o 
prácticamente sin uso376- 16, y fueron invadidos 5, previstos como parque zonal en las faldas de los cerros. 

En el conjunto del DP Alto Trujillo, si se consideran las 168 parcelas reservadas, se ha ocupado un 48%: 32 de las 
62 previstas para recreación pública (48%), 18 de las 33 reservadas para uso educativo (54%) y 32 de las 73 
destinadas a otros usos (43%). Se han ejecutado a 2015, un total de 90 equipamientos: 32 para recreación pública 
(3 plazas, 4 parques o complejos deportivos y 24 losas deportivas), 19 centros educativos (13 jardines municipales, 
3 escuelas inicial y primaria, 2 escuelas con inicial, primaria y secundaria, y 1 centro de educación superior -
CETPOR-) y 39 destinados a otros usos (4 para uso sanitario, 8 mercados, 12 centros socio-culturales, 5 religiosos 
y 10 de servicios administrativos o municipales) (fig. 5.65). En la tabla 5.13 se recoge la relación de equipamientos 
por uso y su ubicación. 

Para la construcción de los mismos se contó con financiación de diversas organizaciones además de la MPT, el 
Gobierno Regional o el Ministerio del Interior, tales como ONGs377 como Circulo Solidario, IDER César Vallejo, 
Intervida -ahora Solaris-, Fe y Alegría, San Lucas- o el Club de Leones. La antigua Intervida fue la que construyó la 
primera losa deportiva. Para las ONGs resultaba muy sencillo acceder a suelo para la construcción de 
equipamientos en Alto Trujillo, gracias al planeamiento y la reserva de las parcelas378. 

376 En un par de ellos (barrio 1A y barrio 6A), se han construido un jardín municipal (1A), una iglesia y una losa deportiva (6A), que apenas 
ocupan un 5% de su superficie y no tienen una función de escala metropolitana. Por eso, aunque en el cómputo general de equipamientos sí se 
han tenido en cuenta, a nivel metropolitano no. Esto explicaría el desfase que se puede dar en los números, entre parcelas reservadas, 
ejecutadas y sin uso. 
377 Las ONGs con mayor presencia en Alto Trujillo son ‘Círculo Solidario’ y ‘Solaris’ (antigua Intervida). También están presentes Fe y Alegría, 
Hogar de Cristo y Hábitat para la Humanidad. 
378 Según afirmaba Verónica Evelyn Cruz, Jefe Regional La Libertad de la ONG Solaris Perú, en entrevista concedida en octubre de 2010. 
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Tabla 5.13. Relación de equipamientos en los 14 barrios de estudio del POG. 

RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS  

 RECREACIÓN   EDUCATIVOS   OTROS USOS  
 PLAZAS   JARDÍN DE INFANCIA/INICIAL   SANITARIO  
2B Plaza  1A JM  1 Centro de Salud 'Alto Trujillo'  
3B Plaza   1 JM 'Los cariñositos'  3 Centro de Salud 'Melvin Jones'  
5A Plaza de Armas (Centro Cívico)  2 JM 'Estrellitas del futuro'  4 Centro Social Integral y de 

Cuidados Paliativos 
 

 PARQUES/DEPORTE  2A JM 'Caritas felices'  6A Policlínico Materno Infantil 'Virgen 
de las cruces' 

 

1 Parque Recreativo 'Alto Trujillo'  2A Programa "Jardines Municipales"   MERCADO  
2A Complejo Deportivo 'José Carpio 

Briceño' 
 2B IE Inicial Municipal 'Lucerito que 

ilumina la mañana' 
 1A Mercado 'Alan García'  

3 Parque Infantil 'Santa Rosa'  3A CEI 'Medallita Milagrosa'  2 Mercado Modelo 'Mibanco'  
4 Centro Recreativo  3B JM 'Mi pequeña fortaleza'  2B Mercado '2 de Mayo'  
 LOSAS DEPORTIVAS  3B JM 'Mi pequeña lágrima brillante'  3 Mercado 'Bendecida de Dios'  
1A 1 losa  4 IEI 'Adita Zannier de Murgia'  3B Mercado 'Nuevo futuro'  
1 2 losas  6 JM 'Angelitos de Jesús'  5 Mercado 'Unión y Progreso'  
2 3 losas  7 JM 'Señor de la Misericordia'  6 Mercado '1 de mayo'  
2A 2 losas  5A JM 'Mis angelitos'  5A Mercado 'Corazón de Jesús'  
3 1 losa   ESCUELA INICIAL/PRIMARIA   SOCIOCULTURAL  
3A 3 losas  3A Colegio 'Ramón Castilla'  2 Club de madres 'Maruja Carranza'  
3B 1 losa  6A Colegio Concertado 'Solaris'  2 Centro Socio-Pastoral 'Cristo de la 

Salud'/ Biblioteca comunal 
(Promolibro) 

 

4 1 losa   HASTA ESCUELA SECUNDARIA  2A Centro de cuidado 'Cuna más'  
5 1 losa  3 Colegio 'Fe y Alegría'  2A Centro pastoral 'San José' / 

Biblioteca Comunal (Promolibro) 
 

6 2 losas  5 Colegio 'Virgen del Carmen'  3 Centro Cultural del C.P. Alto 
Trujillo-Salud Integral 'San Lucas' 

 

7 2 losas   CETPRO (Superior)  4 Biblioteca 'St. Kilian's'  
5A 2 losas  2A Centro CETPRO 'Nuestra Señora 

de la Misericorida' 
 5 Centro ¿?  

6A 2 losas  4 Centro CETPRO 'Los Rosales'  6 'Esfuerzo de la mujer'  
      5A Club de madres 'Hogar de Cristo'  
      6A Biblioteca Comunal 'Virgen 

Solidaria' (Promolibro) 
 

      6A Centro Cultura-Salud Integral 'San 
Lucas' 

 

       RELIGIOSO  
      1A Parroquia 'Luz de Cristo'  
      3B Parroquia?  
      5 Iglesia Templo Adventista del 7º 

día 'Monte Sinai' 
 

      6A Parroquia 'Jesús Solidario'  
      6A Iglesia Cristiana 'Nueva 

Esperanza' 
 

       OTROS  
      1A ¿?  
      1 Depósito de agua  
      2 Comisaría  
      3 Oficina Desconcentrada de 

Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil 

 

      3A Cochera transporte (privado?)  
      3A Almacenes material (privado?)  
      3B ¿?  
      4 Empresa de transporte y Servicio 

'La Libertad' 
 

      5 SEDALIB S.A. 'Agua para todos'  
      5A Municipalidad CP 'Alto Trujillo'  

Elaboración propia. 
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Fig. 5.65. Equipamientos previstos y ejecutados a 2015 por tipo. Elaboración propia. Ver Apéndice, Anexo II.1.1. 

En materia de salud, la cobertura es escasa. Cuentan sólo con un centro de salud en el barrio 3 (construido en 
octubre de 2010), una 'posta' de salud en el barrio 1 y un policlínico materno infantil en el barrio 5 (éste último 
construido hace menos de un año por la ONG Círculo Solidario), todos de gestión pública. En el barrio 4 hay un 
Centro Social Integral y de Cuidados paliativos. Hasta 2010 Alto Trujillo sólo contó con la atención de una posta de 
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salud que no podía atender a toda la población. La segunda, la del barrio 3, una vez construida, tardó en ponerse en 
marcha porque por falta de presupuesto no se contaba con personal técnico. 

En lo que a la educación se refiere, hay por lo menos un jardín municipal en cada barrio -incluidos los centros de 
educación inicial-, que suman un total de 16, 8 son gestionadas por el Gobierno Central y otros 8 por la propia 
Municipalidad del Centro Poblado de Alto Trujillo. Hay 4 colegios públicos de nivel primario: Fe y Alegría (barrio 3), 
Ramón Castilla (barrio 3A), Virgen del Carmen (barrio 5) y la Escuela Concertada Solaris (barrio 6A). Para el nivel 
de secundaria la situación es peor, porque sólo se imparte en dos de ellos, Virgen del Carmen y Fe y Alegría. El 
resto de instituciones (como la del barrio 5, CFP Lord Kevin) son privadas, y aunque la población es muy pobre, por 
la necesidad de educación, las familias recurren a lo privado (Martín, 2012). Sólo hay dos centro de formación 
superior, CETPRO (barrios 2A y 4), que forman en computación y manualidades. La falta de colegios de secundaria 
ha llevado a la puesta en marcha de forma provisional de un Centro de Secundaria en la zona norte del barrio 6A 
que sin estar aún construido, ha comenzado a impartir las clases en las viviendas de los vecinos mientras se 
construye un conjunto de aulas prefabricadas379.  

Hay 8 mercados, una comisaría (barrio 2) y la Municipalidad -creada en 2002-, situada junto a la Plaza de Armas, 
centro del DP (fig. 5.61). Hay además pequeños equipamientos reservados para locales comunales o centros socio-
culturales, algunos de los cuales (San Lucas, por ejemplo), cubren funciones básicas de atención sanitaria básica 
(tabla 5.13). Los espacios para la recreación en su mayoría se trata exclusivamente de parcelas vacías con una 
pista deportiva en hormigón. Algunas incluso sólo cuentan con unas porterías380. Aunque hay 7 excepciones: 3 
plazas (incluida la central del barrio 5A), dos de ellas en los dos barrios de última creación (2B y 3B), dos parques 
recreativos (barrios 1 y 4), el Complejo Deportivo 'José Carpo Briceño' (barrio 2A) y el Parque Infantil 'Santa Rosa' 
(barrio 3). Y se cuenta con dos parcelas (barrios 3A y 4), destinadas a los servicios de transporte.  

Vivienda 
 

 
Fig. 5.66. Vista del Barrio 4, de los primeros en comenzar a 
ocuparse en 1996 (manzanas H, I, N y M en la parte central). 
Se pueden ver edificaciones de más de 2 plantas, así como 
una importante presencia de vegetación en los barrios más 
consolidados. (B. Gesto 2012). 

 
Fig. 5.67. Vista de los barrios 3A (ocupado a partir de 1998) y 
3B (ocupado a partir de 2002) desde el Cerro Bolongo (B. 
Gesto 2012). 

Como ocurría con las características de la población, al carecer de Censos recientes, no es posible determinar, de 
forma general, el nivel de consolidación de las viviendas para el conjunto de los 14 barrios estudiados. Según el 
Censo de 2003, el material predominante en las viviendas era el adobito o ladrillo crudo, que representaba un 
58,89% de las viviendas, siendo un 25,12% en ladrillo, y un 15,87% en estera o madera. La encuesta de 2007 
mostraba que la situación de la vivienda había mejorado sensiblemente. Las viviendas en ladrillo suponían un 
33,06%, las de ladrillo crudo un 59,25% y las de madera y/o estera habían bajado el porcentaje a la mitad, a un 
7,55% (fig. 5.53) (AMEMIYA y RODRÍGUEZ, 2008:61). Ante un sismo fuerte, según los datos de 2007, 
prácticamente un 70% de Alto Trujillo se podría venir abajo, lo que supone un reto en un país sísmico como Perú381. 

379 Según Informe enviado por la alumna Celia Izquierdo, tras entrevista mantenida el 3 de julio de 2015 con Consuelo Pérez, gerente del CP Alto 
Trujillo (Apéndice, Anexo I.2, P.29). 
380 Estos casos no se han computado como equipamiento ejecutado. 
381 En una entrevista mantenida en octubre de 2010 con profesores de la UPAO (Universidad Privada Antenor Orego) de Trujillo, Arq. Landa, Arq. 
Roberto Helí Saldaña, Arq. Pablo Arteaga, Arq. Liceo Guzmán y el Ing. Manuel Villalobo, se comentó que dada la disponibilidad de arcilla, caña y 
arena eólica en Alto Trujillo, sería interesante la posibilidad de estudiar la arena eólica para la fabricación de bloques  
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Para poder estudiar la evolución de la edificación se ha realizado un análisis sectorial de dos barrios que se aborda 
en el apartado siguiente, y que permite ver cómo las viviendas se han ido ampliando y consolidando, cómo han ido 
creciendo en altura y han ido incorporando nuevos usos comerciales y de talleres al de vivienda382 (fig. 5.66-5.67). 

Titularidad 

Según PLANDET, bajo el POG se gestionaron entre 1995 y 2005 un total de 10.348 títulos (tabla 5.14), de las 
10.875 parcelas previstas para vivienda en el Planeamiento y sucesivos planos de parcelación (tabla 5.7). La MPT 
gestionó 8.248 títulos, y se emitieron 6.538, un 60% del total de parcelas. Un cambio en la normativa del COFOPRI, 
según el cual sólo se permitía titular a las familias que hubiesen ocupado antes del 31/12/2004, retrasó el proceso 
de titulación de las 2.100 familias que habían ocupado a partir de 2005. Gracias a una nueva amnistía, se pudieron 
titular todos. Cuando se cerró la oficina de PLANDEMETRU después del cambio de gobierno provincial, la gestión 
de la titulación se trasladó directamente a COFOPRI. COFOPRI revisó cada barrio y dio título a todo el que no lo 
tenía, viviesen o no en la parcela, de modo que el 99% de la población de la zona consolidada -los 14 barrios de 
estudio- tiene título de propiedad (Carlos Salvador, 2010). 

Tabla 5.14. Parcelas ocupadas/tituladas a 2006 en el marco del Programa Municipal Alto Trujillo (PLANDET, 2010) 

 

Con título en mano, la población podía ya vender sus propiedades. El proceso de consolidación del barrio fue 
contribuyendo, lógicamente, al aumento del valor del suelo. En un primer momento, según la Municipalidad, la 
población no podía vender el terreno que no le pertenecía y que había recibido gratis. Sólo podían vender lo que 
hubiesen construido, y se comenzaron a vender "parcelas" por 500 soles383. Una vez tituladas, se podían vender sin 
restricciones. En 2009 se vendían a 10.000-15.000 soles -2.300-3.400 euros384-, y en 2012, con las infraestructuras, 
estaban pidiendo 25.000 soles por las parcelas -7.200 euros385- (Fran Grados, 2012). 

5.4.4 Las nuevas invasiones 

En 2006 tuvo lugar un cambio de gobierno en la Municipalidad que supuso la interrupción del POG porque, según 
palabras del Arq. Guillermo Malca, Gerente de PLANDET desde septiembre de 2009386: "En el programa del nuevo 
gobierno el objetivo no es titular. No se concibe la entrega de tierras porque bajo se contribuye a la creación de 
barriadas con procesos de consolidación que se demoran entre 15-20 años". Y se atrevía a afirmar que "Hay 
capacidad económica por parte del estado para dar vivienda a todos los que carecen de ella". 

382 Ver apartado 5.5 'Análisis sectorial del POG: barrios 1 y 5A'. 
383 Se trataba de un mecanismo similar al que tiene lugar en Mozambique, como se verá en el capítulo 8, apartado 8.2.4.1. 
384 Según cambio a 1 de enero de 2009, 1PEN=0,2272 EUR (convertidor http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php) 
385 Según cambio a 1 de enero de 2012, 1PEN=0,2866 EUR (convertidor http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php) 
386 En reunión mantenida con el equipo de PLANDET en 2010 (Apéndice, Anexo I.5, P.5). 
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Sin embargo, prueba además de que el POG había cumplido su objetivo, frenar las invasiones como apuntaba el 
Ing. Murgia, la realidad resultó ser otra. Y en el momento en que el POG dejó de funcionar, a finales de 2006, 
comenzaron de nuevo las invasiones en el suelo que estaba como reserva en el DP Alto Trujillo: 

“Nos descuidamos un ratito y todo el mundo invadió” (Malca, 2010) 

 

 
Fig. 5.68. Localización de las áreas invadidas, fuera y dentro 
del ámbito del POG. Elaboración propia. 

 
Fig. 5.69. Foto aérea del POG y las invasiones que han tenido 
una vez se canceló el programa (Fuente: Google 2015). 

Así es como ha crecido toda la zona norte del DP (fig. 5.68-5.69), los denominados barrios "Bs". Los barrios 4A y 5B 
(ya al norte de la línea de alta tensión que cruza el DP), que contaban con planos de parcelación aprobados cuando 
se canceló el POG, se invadieron respetando el trazado previsto e incluso los suelos reservados a equipamientos. 
Alto Trujillo se ha ido expandiendo de forma incontrolada por los suelos reservados para el crecimiento ordenado del 
DP, así como en ubicaciones vulnerables - zonas de pendiente-, o de reserva natural. Se han ido disponiendo los 
barrios paralelamente a la línea de alta tensión, barrios 4B, 5B, 6B, 7B y así sucesivamente hasta la E387. Y se han 
ido invadiendo áreas en los límites de los barrios formales, en faldas de los cerros, Cerro de Cabras y Cerro 
Bolongo. 
 

 
Fig. 5.70. Nuevas invasiones más allá de los límites de la línea 
de alta tensión situada al norte de los barrios 5A y 6A: barrios 
"Bs" (B. Gesto 2012). 

 
Fig. 5.71. Nuevas invasiones en la parte norte del Cerro 
Bolongo, a los pies del Cerro de Cabras. Los ranchos 
comienzan a situarse en zonas de pendiente (B. Gesto 2012). 

De esos barrios, el único que tiene luz de forma regular es el 5B. El resto están conectados ilegalmente de los 
barrios formales al sur (del 6A, podría ser). Ninguno de esos nuevos barrios cuenta con acceso a agua corriente ni 
sistema de desagüe. Para el abastecimiento de agua utilizan tanques que rellenan con agua que compran 
individualmente a camiones cisterna privados, y para el saneamiento tienen letrinas. Ninguno tiene título de 
propiedad, aunque hay viviendas bastante consolidadas, sobre todo en los barrios B. El trazado espontáneo ha 
continuado la trama de los barrios de la parte formal y en cierto modo el trazado tiene cierto parecido al de la zona 
formal, aunque no se respetan alineaciones, ni se han reservados suelos para equipamientos (fig. 5.70-5.71).  

387 Según recoge el informe enviado por la alumna Celia Izquierdo del 3 de julio de 2015 de la entrevista mantenida con Consuelo Pérez, Gerente 
del CP Alto Trujillo (Apéndice, Anexo I.2, P.29). 
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Aunque estas invasiones no son reflejo directo de la necesidad de suelo. Según la Arq. Amemiya en una reunión 
mantenida en el CP con pobladores de las zonas invadidas en 2010 (fig. 5.72-5.73), la ocupación real de esas zonas 
es sólo del 20-30%388. Hay traficantes de terreno que venden los suelos ilegalmente. 

Cuando compramos el lote creía que no estaba invadiendo. La Sra. "Maritere" estaba encargada de "repartir lotes", y 
nos cobró 30 soles por el lote. Sin embargo, luego supimos que nos habían engañado, porque no había ningún 
documento que demostrase nuestra propiedad (Santos Diario, del barrio 7B, 2012) 

 Desde 2009, el Centro Poblado intentó que la Municipalidad distrital o la provincial volviesen a establecer la 
"ocupación guiada", porque ellos no tienen capacidad, pero hasta el momento, sin éxito. Están tramitando el 
reconocimiento como Distrito para así poder intentar controlar la ocupación informal del suelo (Martín, 2012). 
 
 

 
Fig. 5.72. Reunión con la población en la Municipalidad del 
Centro Poblado. De izquierda a derecha, B. Gesto, J. Salas, N. 
Amemiya y dos regidores del Centro Poblado (para B. Gesto 
2010). 

 
Fig. 5.73. La población de las nuevas áreas invadidas acude a 
una reunión convocada por la Arq. Amemiya en la 
Municipalidad del Centro Poblado. Acuden para buscar 
soluciones a su situación irregular (B. Gesto 2010). 

5.5 Análisis sectorial del POG: barrios 1 y 5A  

5.5.1 Metodología 

Debido a la ausencia de un censo actualizado posterior al realizado en 2003, de una parte y, a la dimensión del 
POG de otra -que hacía inabarcable poder analizar la progresividad de la edificación en el total de los 14 barrios (un 
total de 313,10 ha)-, se decidió llevar a cabo un análisis sectorial en dos de los barrios: el barrio 1 y el barrio 5A, que 
permitiese estudiar la evolución del POG en lo que a la consolidación de la edificación se refiere, en los casi veinte 
años transcurridos desde su implementación en 1995 (fig. 5.74). 
 

 
Fig. 5.74. Localización de los barrios analizados: barrios 1 y 5A. 

388 Ver Apéndice, Anexo I.2, P.4. 
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Fig. 5.75. Barrio 1, 2004 (Fuente: Google Earth, 2004). 

 
Fig. 5.76. Barrio 1, 2013 (Fuente: Google Earth, 2013). 

 

 
Fig. 5.77. Barrio 5A, 2004 (Fuente: Google Earth, 2004). 

 
Fig. 5.78. Barrio 5A, 2013 (Fuente: Google Earth, 2013). 

Se han elegido estos dos barrios porque la diferencia en los momentos de ocupación permite ver la evolución de 
dos casos muy diferentes: el barrio 1, el primero en aprobarse y cuya ocupación comenzó el primer año de puesta 
en marcha del POG, y el barrio 5A que, aunque aprobado en el año 2000, no comenzó a ocuparse hasta 2003 -
siendo uno de los últimos en ocuparse- y que se completó al margen del POG, después de 2006. El análisis se ha 
realizado -cuando la información ha estado disponible-, en tres momentos distintos de los 20 años transcurridos: el 
momento inicial, que corresponde al del planeamiento previsto; un momento intermedio, en 2004, y el momento más 
actual, 2013389.  

Para el desarrollo del análisis, y sobre la base cartográfica del planeamiento, se realizaron los levantamientos de 
datos de ambos barrios basados en la información que en la actualidad brindan programas informáticos de acceso 
libre como Google Earth, basado en fotografía satelital. El programa permite, además de ver las imágenes 
satelitales más recientes, acceder a imágenes anteriores, haciendo posible ver la evolución y cambios que se han 

389 La elección de las fechas 2004 y 2013 se ha debido a la disponibilidad de fotos aéreas en Google Earth, que permitiesen desarrollar el trabajo, 
como se explica a continuación al explicar el método seguido. Aunque exista foto aérea más actualizada (2015), se escogió la del 2013 porque 
las fotos de Street View, que y permitían recoger información más completa relativa a materiales y alturas, habían sido tomadas ese año.  
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producido en un territorio. Y gracias a la herramienta de Google Street View, se pueden recorrer las calles de las 
ciudades (no de todas), y sorprendentemente se pueden visitar virtualmente los 14 barrios de estudio del POG, 
permitiendo completar la toma de datos con materiales de las edificaciones, número de alturas y usos390. En el 
Apéndice, Anexo II.2 queda recogido en 20 planos todo el trabajo realizado. 

Fue precisamente la fecha en la que fueron tomadas las imágenes de Street View de los barrios, en 2013, la razón 
por la que se eligió esa fecha como momento más actual, y no la de 2015. Así mismo, la elección del 2004 se debió 
a la disponibilidad de imagen satelital en un momento intermedio del periodo comprendido entre 1995 y 2015, 
descartando las de 2003 y 2006 cuya calidad no permitía desarrollar el trabajo previsto.  

A partir de Google Earth, se montaron las fotos aéreas de ambos barrios en las dos fechas, con la mayor resolución 
posible para poder dibujar cada una de la edificaciones de las parcelas en planta y con la ayuda del Google Street 
View, completar la información de materiales, alturas y usos (fig. 5.75-5.78). Con esa información se generaron los 
planos de usos, ocupación de las parcelas, materiales de la edificación, alturas y edificabilidad391 que han permitido 
analizar la evolución de la parcelación y la edificación en ambos barrios.  

5.5.2 Evolución de la parcelación 

Uso residencial 

La dimensión más común de parcela prevista en el POG, como ya se señaló anteriormente392, es de 7 x 20 metros 
(140 m2) y el uso principal de la misma el residencial -previsiblemente en vivienda unifamiliar-, compatible con 
actividades productivas como pequeños talleres o usos terciarios como el comercial. En el barrio 1, el tamaño medio 
de parcela es superior, siendo de 149,88 m2. Las parcelas de 140-150 m2 representan el 46,30% del total, las de 
150-160m2 el 19,16% y las de 160m2 (8 x 20 m) o más, son en este barrio más numerosas, un 34,24%. En el barrio 
5A, sin embargo, la gran mayoría de las parcelas, el 76,41% son de 140 m2. El tamaño medio de parcela en ese 
barrio es de 144,55 m2. El fondo de parcela es en más del 90% de 20 metros (el resto es de 22,5m), siendo los 
frentes de parcela los que hacen variar los tamaños de las mismas: 7, 7,5 y 8 metros (para las parcelas de 140, 150 
y 160 m2 respectivamente). En función de la forma de la manzana hay también casos de parcelas irregulares en 
ambos barrios393.  

El barrio 1 contaba con 663 parcelas previstas destinadas a uso residencial unifamiliar. En 2013, el 74% de esas 
parcelas tenían ese uso, un 4% tenía uso mixto residencial-terciario (pequeño comercio o taller), y un 15% era 
residencial multifamiliar (bien en altura, o bien por subdivisión de parcela -pese a la voluntad por parte de la 
Municipalidad de que esto no ocurriese-) (fig. 5.79). La subdivisión de parcelas se ha producido, principalmente, en 
parcelas con 8 metros de frente (y excepcionalmente, en alguna de 7 metros)394. Un 6% de las parcelas destinadas 
a uso residencial permanece sin ocupar. En el barrio 5A, que contaba con 978 parcelas destinadas a residencial 
unifamiliar, el porcentaje de parcelas sin ocupar es menor, es de un 3%, pese a tratarse de un barrio de más 
reciente creación. El 82% conserva el uso residencial unifamiliar, un 6% compatibiliza residencial con servicio y el 
9% es multifamiliar (fig. 5.80). 

Los porcentajes de suelo destinado a espacio parcelado (privado o de equipamientos) y red de espacios libres 
públicos (circulación y zonas de recreación), se mantiene con respecto a lo previsto, salvo que se consideren los 
suelos que se mantienen en reserva, pero aún sin uso (tabla 5.15). Se podría decir que la parcelación, a excepción 
de las subdivisiones de parcelas de uso residencial que han tenido lugar, y los cambios de usos de las parcelas 
destinadas a vivienda -que se contemplaban en el POG-, se ha mantenido según lo planificado. 
 

390 El trabajo de levantamiento de datos y generación de planos fue realizado por la alumna de la ETSAM, Celia Izquierdo, en el desarrollo de su 
Trabajo Fin de Grado titulado "Análisis del Programa de Ocupación Guiada de Alto Trujillo, Perú", del que fue tutor Felipe Colavidas, y contó con 
la coordinación de la autora del presente trabajo. El trabajo se presentó en junio de 2015, y obtuvo por parte del tribunal de TFG una calificación 
final de Sobresaliente. El trabajo elaborado se puede consultar en el Apéndice, Anexo II.2. 
391 Con el dato de superficie ocupada en la parcela, y número de alturas (de 2013, porque de 2004 no había información disponible), se 
generaron unos archivos en excel donde se incorporaron los datos por manzana y parcela que permitieron obtener los datos de % de ocupación y 
edificabilidad de cada parcela en cada uno de los barrios y en los dos momentos (intermedio y actual) (Apéndice, Anexo II.2.2). 
392 Ver apartado 5.2.3. 'Parcelación'. 
393Ver Apéndice, Anexo II.2.1. 
394 Ver planos detallados en Apéndice, Anexo II.2.1. 
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Fig. 5.79. Usos en las parcelas del barrio 1 en: 1995 (según plano de parcelación aprobado) y 2013. 
 

 
Fig. 5.80. Usos en las parcelas del barrio 5A en: 2000 (según plano de parcelación aprobado) y 2013. 

Tabla 5.15. Síntesis de los usos de las parcelas de los barrios 1 y 5A según los usos previstos en los planos de 
parcelación aprobados, y los usos reales en 2013. 
Barrio 1      Barrio 5A 
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Sin embargo, en cuanto a la relación del espacio parcelado y la red de espacios libres públicos, resultaba 
interesante estudiar la forma en la que la población había ocupado las parcelas, respetando, o no, las alineaciones y 
teniendo por tanto lugar invasiones del espacio público o, de lo contrario, lo que se podría considerar "cesión" de 
espacio parcelado al espacio público (fig. 5.81). En el 100% de las parcelas, la vivienda ha respetado la alineación y 
no ha invadido el espacio público. En la mayoría de las parcelas de ambos barrios (88% en el barrio 1 y 80% en el 
barrio 5A) se ha edificado sin retranquearse, y han retranqueado la edificación entre un 5 y un 6% de los ocupantes 
(tabla 5.16). 
 

 
Fig. 5.81. Alineaciones de la edificación en 2013 en los barrios 1 y 5ª. 

Tabla 5.16. Síntesis de la situación de la edificación respecto a la alineación en 2013 en los barrios 1 y 5A. 
Barrio 1      Barrio 5A 

 
 

Ahora bien, el espacio público ha sido parcialmente invadido, aunque no haya sido por las viviendas (fig. 5.82). 
Estas invasiones se han producido mediante huertos, marquesinas (algunas de esteras), en muchos casos 
asociadas a las actividades terciarias. El porcentaje de parcelas que invaden el espacio público es 
considerablemente mayor en el barrio 5A, alcanzando un 9%, frente al 4% del barrio 1 (tabla 5.17). 

Tabla 5.17. Síntesis de las invasiones del suelo público por la edificación privada en 2013 en los barrios 1 y 5A. 
 Barrio 1      Barrio 5A 
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Fig. 5.82. Ocupación del suelo público en 2013 en los barrios 1 y 5A. 

Equipamientos 

Además de las parcelas de uso residencial, estaban previstas parcelas reservadas para equipamientos. En el barrio 
1, había dos parcelas para educación de 1920 m2 cada una, otras dos para otros usos de 1900 m2 y 5 para 
recreación pública, las dos mayores de 4745 m2 cada una. El barrio 5A reservaba un 20% de su suelo para 
equipamientos metropolitanos (5 parcelas). El resto de equipamientos de barrio incluían 3 parcelas para educación 
(2 regulares de 1500 m2 y otra de 3326 m2), 3 para recreación pública (2 de 3750 m2 y la irregular de 4157 m2) y 
otras 3 para otros usos (2 de 1500 m2 y una de 3322 m2) (fig. 5.79-5.80).  

En 2013, en el barrio 1 tres de las parcelas reservadas a equipamiento permanecían vacantes, el resto, estaban en 
uso, según lo previsto, aunque fuese sólo con construcciones parciales (como las losas deportivas en los espacios 
recreativos). En el caso de las parcelas destinadas a otros usos ocupadas, una se ha destinado a centro de salud 
(con una ocupación parcial –fig. 5.85-), y la otra a servicios generales municipales (depósito de agua). En el barrio 5, 
el porcentaje de parcelas reservadas a equipamientos sin uso es mayor, siendo 7 de las 14 previstas (incluyendo 
dos de las destinadas a equipamiento metropolitano). Las parcelas destinadas a educación no se han ocupado, 
aunque se ha construido un pequeño jardín municipal en una de las destinadas a otros usos (además de haber en la 
misma parcela otra construcción en ruina). Las otras dos parcelas destinadas a otros usos también se han ocupado, 
una con un mercado, y la otra para uso socio-cultural (club de madres). En recreación pública, sólo una de las 
parcelas está ocupada (parcialmente con una pista deportiva), aunque dos de las metropolitanas tienen también uso 
recreativo (losa deportiva y Plaza de Armas del DP). El otra de las parcelas de uso metropolitano se construyó la 
Municipalidad del Centro Poblado quedando las dos restantes vacías. 

5.5.3 Evolución de la edificación 

Las dos fotos aéreas tomadas de Google donde se pueden observar los dos barrios de análisis en el conjunto del 
POG, una de 2004 y otra de 2013, permiten ver claramente la ocupación progresiva del conjunto del DP, y de los 
barrios 1 y 5A en particular. En especial es el barrio 5A el que en 2004 se muestra tras apenas un año de iniciarse 
su ocupación para luego poder verlo inserto en el conjunto del DP (fig. 5.83 y 5.84). 
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Fig. 5.83. Foto aérea DP Alto Trujillo 2004 (Fuente: Google Earth, 2004). 

 

 
Fig. 5.84. Foto aérea DP Alto Trujillo 2013 (Fuente: Google Earth, 2013). 

Equipamientos 

En lo que a equipamientos se refiere, en el proceso de consolidación de los barrios se puede ver que en el barrio 1 
en 2004 se habían construido tres losas deportivas, en zonas de espacios libres públicos, un depósito de agua en 
una de las parcelas destinada a otros usos, y una pequeña escuela en un espacio reservado para educación (fig. 
5.85). Para 2013, una de las parcelas con losa deportiva se había transformado en un parque municipal, ocupando 
la totalidad de la parcela de recreación (4745 m2), permaneciendo las otras dos losas y el depósito. La escuela, sin 
embargo, estaba abandonada. 

Por otro lado, en el barrio 5A en 2004 solo se habían construido dos losas y un edificio próximo a una de ellas que 
en tres años sería demolido (fig. 5.86), para después, en el 2013, haberse construido un centro social (Club de 
Madres) en el espacio reservado para otros usos ubicado más al norte del barrio, un gran mercado ocupando la 
totalidad de una parcela que se destinaba también a otros usos, un jardín municipal en la parcela destinada a 
educación -en la misma parcela de un edificio en ruinas del que se desconoce su anterior uso-, y se mantienen las 
dos losas que ya estaban construidas en 2004 en parcelas para recreación pública. Además, como este barrio tiene 
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una gran carga de equipamientos a nivel metropolitano, en 2013 se había ejecutado la plaza de armas -centro del 
DP- ocupando toda una parcela reservada para ello, y un pequeño edificio dedicado a la Municipalidad del CP. 

Vivienda 

Ahora bien, lo más característico de la evolución de la edificación es, sin duda, lo que ocurre en el suelo privado, en 
las parcelas destinadas a vivienda. Los distintos momentos de ocupación permiten comparar, no sólo los barrios en 
sí, y ver cómo han evolucionado, como los barrios entre sí. Las mayores diferencias se encontrarán, como es lógico, 
en el 2004, dado que en ese momento el barrio 1 ya llevaba un proceso de consolidación de casi nueve años, y sin 
embargo, el barrio 5A, prácticamente acaba de iniciar su ocupación.  

Para estudiar la progresividad en la vivienda, y teniendo en cuenta la metodología a seguir y la información 
disponible, se eligieron cuatro parámetros: ocupación, material de la edificación, número de alturas y edificabilidad.  

Ocupación 

Es el estudio de la ocupación de la edificación en planta el que más información aporta al análisis, y el que resulta 
más significativo, porque es el único parámetro en el que se pueden estudiar los dos barrios en los dos momentos 
(2004 y 2013) (fig. 5.85 y 5.86).  

En el barrio 1, en 2004, prácticamente el 50% de las parcelas tienen una ocupación de entre un 25 y un 50%, y un 
20% están ocupadas en menos del 25% de su superficie. La ocupación media en ese momento del barrio era de 
35,6%, y la media de metros cuadrados construidos en planta era de 58,9395. Casi un 10% de las parcelas estaba 
vacía y prácticamente otro 20% tenía una ocupación que superaba el 50% (tabla 5.18). 

En ese momento, en el barrio 5A, sólo el 58% de las parcelas habían sido adjudicadas y ocupadas por la población. 
Calculando los valores de ocupación sobre el total de las 566 parcelas entregadas, un 43% tenía menos del 25% de 
su superficie de parcela ocupada, y otro 43% estaba entre el 25-50%, de modo el 83% de las parcelas tenía una 
ocupación inferior al 50%, siendo la ocupación media del 30,70% y la superficie media construida de 44,48 m2, casi 
15 m2 menos que la media del barrio 1 (tabla 5.18). Estos valores, sin embargo, resultan considerablemente altos 
por tratarse de parcelas que se habían comenzado a ocupar hacía menos de dos años, y que habían llegado a 
construir superficies que con una media de 4,5 miembros por familia suponían, prácticamente, 10 m2 por miembro 
de la unidad familiar. Llama la atención también que tan sólo una de las parcelas estuviese vacía -aunque este valor 
podría ser confuso y deberse sencillamente a la obligación por parte de la Municipalidad de ocupar las parcelas para 
poder obtener los títulos con los ranchos de esteras-.  

En 2013, tanto en el barrio 1 como en el 5A, se puede apreciar que el mayor porcentaje de ocupación es el intervalo 
entre 50% y 75% (fig. 5.85). En el barrio 1, el 62% de las parcelas tiene una ocupación del suelo superior al 50%. La 
ocupación media del barrio es de 55,53%, habiendo subido 20 puntos respecto a la media de 2004, y la superficie 
media construida en planta es de 80,03 m2. El número de parcelas vacías se ha reducido a más de la mitad, siendo 
del 4%, y han subido hasta un 5,58% (de 2 a 37) las parcelas que han ocupado el 100% de la superficie de parcela. 
En el barrio 5A, el 68% de las parcelas tienen una ocupación superior al 50%, siendo la media de ocupación del 
59,16%, y 85,07m2 la superficie media construida en planta, valores superiores a los que en el mismo momento, y 
pese a tener casi 9 años más de antigüedad, presenta el barrio 1. Casi el 30% de las parcelas tienen una ocupación 
superior al 75%. El número de parcelas vacías respecto a 2004, sin embargo, ha aumentado, aunque el porcentaje 
sea sensiblemente inferior al del barrio 1 (de 3,79%) (tabla 5.18). 

Cabe destacar con respecto a los planos de ocupación, como desde el año 2004, en el que la mayoría de las 
parcelas estaban ocupadas en menos de un 50%, pasaron en el 2013 a estar ocupadas en más de un 50% y entre 
un 12 y un 20% las parcelas con más de un 75% de ocupación llegando incluso a ocupaciones del 100% ( 5,6% en 
el barrio 1 y un 7,4% en el 5A). Este es un índice claro de la evolución, ampliación y consolidación de la edificación 
en el marco del programa aunque, por otro lado, pone de manifiesto una debilidad del POG: la ausencia de una 
ordenanza que regule la edificación que, aunque relegada a la población, debería haber seguido unas normas 
impuestas por la Municipalidad, sobre todo a efectos de limitar la ocupación máxima del suelo y las alturas de la 
edificación para garantizar la higiene, ventilación y soleamiento de todas las dependencias. 
 

395 Esta media resulta teniendo en cuenta las parcelas que están vacías con una ocupación de 0%. Si no se considerasen, la ocupación sería de 
39,4%. Ver Apéndice, Anexo II.2.1.  
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Fig. 5.85. Ocupación de las parcelas del barrio 1 en 2004 y 2013 (según porcentaje de ocupación). 
 

 
Fig. 5.86. Ocupación de las parcelas del barrio 5A en 2004 y 2013 (según porcentaje de ocupación). 

Tabla 5.18. Síntesis de la ocupación de las parcelas en 2004 y 2013 en los barrios 1 y 5A. 

2004 

Barrio 1      Barrio 5A 
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2013 

Barrio 1      Barrio 5A 

 

Materiales de las viviendas 

El estudio de los materiales con los que están construidas las viviendas se ha realizado con la herramienta digital 
Google Street View, y es por ello que sólo se han podido analizar en 2013 (fig. 5.87). Como se puede apreciar, el 
nivel de consolidación del barrio 1 es superior al del barrio 5A, siendo los porcentajes de edificación consolidada -
entendiendo como tal aquella que está construida con materiales 'nobles', a saber, por lo general estructura de 
hormigón y cerramientos de ladrillo cocido o bloque de hormigón- son del 74,35% en el barrio1 y del 57% en el 
barrio 5A. Las construcciones en estera (materiales 'frágiles') son prácticamente despreciables en ambos barrios (no 
llegan al 0,5% del total de las edificaciones), de modo que es en la construcción en adobe donde se aprecia también 
la diferencia de consolidación (en el barrio 1 representan el 25,81% mientras que en el barrio 5A suponen el 43%) 
(tabla 5.19). 

 

 
Fig. 5.87. Materiales de las edificaciones en 2013 en los barrios 1 y 5A. 

Tabla 5.19. Nivel de consolidación de las edificaciones en función del material en 2013, en los barrios 1 y 5A. 
Barrio 1      Barrio 5A 
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Número de plantas 

La ampliación y mejora de la edificación se puede ver también en el número de plantas (fig. 5.88). En el estudio se 
ha diferenciado entre las plantas que estaban consolidadas y las que estaban en construcción (de modo que hay 
edificaciones con la segunda, tercera o cuarta planta en construcción). En el barrio 1 prácticamente un 30% de las 
edificaciones tienen más de una planta (incluidas las que tienen la segunda en construcción), y son de destacar los 
6 edificios con tres plantas (aunque supongan apenas un 0,9% del total). En el barrio 5A, de ocupación posterior, las 
alturas de sus edificaciones lo ponen de manifiesto. El 83% de las edificaciones de las parcelas tienen una sola 
planta y apenas hay una con tres (tabla 5.20). 

Si se analizan conjuntamente los resultados del estudio de materiales con el de número de plantas, se puede 
afirmar que hay una relación lógica entre el material más consolidado y el número plantas, dado que la altura por lo 
general sólo se supera en esos casos. Sin embargo, hay excepciones y hay casos de edificaciones de adobe que 
tienen una segunda planta en construcción, pese a los riesgos que ello supone para la seguridad de sus habitantes.  
 

 
Fig. 5.88. Nº de alturas de la edificación en 2013 en los barrios 1 y 5A. 

Tabla 5.20. Crecimiento en altura de las edificaciones en 2013 en los barrios 1 y 5A. 

Barrio 1      Barrio 5A 

 

Edificabilidad 

El coeficiente de edificabilidad que resulta de considerar las superficies de ocupación en planta con el número de 
alturas permite establecer la relación entre los metros cuadrados construidos totales en función de las superficies de 
parcela (fig. 5.89). Tanto en el barrio 1 como en el 5A, el coeficiente de edificabilidad mayoritario oscila entre el 0,5 y 
el 0,75 (aproximadamente el 40% de las parcelas en ambos barrios). En cambio, en el barrio 5A, el porcentaje de 
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parcelas con un coeficiente entre el 0,75 y el 1 es superior que en el 1 (19,38 y 12,23% respectivamente). En 
ambos, el porcentaje de edificaciones con coeficiente de edificabilidad superior al 1% es relativamente alto (10% en 
el barrio 1 y 8,8% en el barrio 5A), llegando a encontrar una edificabilidad de 3 en el barrio 1 (tabla 5.21). La 
edificabilidad media es de 0,61 tanto en el barrio 1 como en el barrio 5A396.  
 

 
Fig. 5.89. Edificabilidad de las parcelas (m2 construido /m2 de parcela) en 2013 en los barrios 1 y 5A. 

Tabla 5.21. Síntesis de la edificabilidad de las parcelas en 2013 en los barrios 1 y 5A. 

 Barrio 1      Barrio 5A 

 

5.5.4 Primeras conclusiones 

La característica principal del DP Alto Trujillo ha sido esa "Ocupación Guiada", que ha consistido en ir ocupando el 
suelo de forma ordenada siguiendo unos planos de parcelación elaborados por la Municipalidad y haciendo así 
posible un crecimiento ordenado de Alto Trujillo.  

A la luz de lo analizado en este apartado se puede afirmar que tras 18 años de desarrollo progresivo (1995-2013), 
en el barrio 1 se han alcanzado elevados niveles de consolidación en la edificación de las parcelas de uso 
residencial. Prácticamente el 75% de lo edificado está consolidado y aunque las construcciones sean en su mayoría 
de una planta, casi un 30% tiene más de una o está construyendo la segunda. El barrio 5A, con diez años de 
desarrollo (2003-2013), casi presentaba un tercio de su edificación consolidada (57%), con porcentajes de 
ocupación incluso superiores a los del barrio 1 (un 67% con ocupación superior al 50%).  

El barrio 1, primero en ocuparse, está más consolidado, como era de esperar. Sin embargo, es preciso señalar que 
el barrio 5A, pese a haber comenzado su ocupación casi 8 años después, ha alcanzado niveles de consolidación 
bastantes altos, gracias precisamente al desarrollo progresivo previo que había ido teniendo lugar en el resto de 
barrios del POG. El acceso a infraestructuras y la existencia de servicios en los barrios colindantes dentro del 

396 Los valores desglosados por parcelas de cada uno de los barrios se pueden consultar en el Apéndice, Anexo II.2.2. 
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programa (especialmente de educación) ha ayudado a que su consolidación sea más rápida. Rapidez que se 
reflejaba también en la superficie construida media de vivienda en cada parcela que, en apenas dos años (de 2003 
a 2004), era de 44,48 m2 (un ratio de casi 10m2 por persona). 

La variación en el número de parcelas vacías (de uso residencial) también arroja algunas lecturas interesantes. En 
el barrio 1, de 2004 a 2013 hubo una reducción de casi el 60% en las parcelas vacías (de 64 a 27), muestra de que 
había propietarios que esperaban que las condiciones del barrio -acceso a servicios e infraestructuras- mejorasen 
antes de trasladarse a vivir. En el barrio 5A, la lectura parece contradictoria, porque en el 2004, sólo 1 de las 
parcelas estaba vacía (sin considerar las que no se habían adjudicado aún), y sin embargo, al 2013, ese número 
había aumentado a 37 (un 3,79% del total de parcelas, porcentaje similar al del barrio 1 en 2013, del 4,07%). Con 
seguridad esto se ha debido a la obligatoriedad de la Municipalidad de ocupar las parcelas para poder acceder al 
programa, que suponía que todas las familias construyesen en las parcelas adjudicadas (con esteras), aunque luego 
realmente no viviesen en ellas.  

Los equipamientos son aún, 18 años después, una tarea pendiente, así como la mejora del viario. La lejanía a los 
centros de trabajo y a los colegios en las etapas iniciales suponían para las familias unos costes que les llevaban a 
decidir, en ocasiones, quedarse en otros lugares -por precarios que fuesen- más próximos a ellos y ocupar las 
nuevas parcelas asignadas en el POG más tarde, cuando las condiciones hubiesen mejorado. La ocupación 
aumentaba a medida que se fueron consolidando los centros educativos. 

Ahora bien, es necesario señalar que el proceso de consolidación que muestran en 2013 los altos niveles de 
ocupación (entre un 5,58 y un 7,38% de las parcelas, han ocupado el 100% de la superficie de parcela), el número 
de plantas de algunas parcelas (que aunque aún en porcentajes que apenas superan el 2% han alcanzado las 3 
plantas y están construyendo una cuarta) y los elevados coeficientes de edificabilidad de algunas, ponen de 
manifiesto una importante debilidad del POG: la ausencia de ordenanzas que regulen la edificación. La falta de 
normas que establezcan porcentajes máximos de ocupación, número máximo de alturas o edificabilidades máximas 
han supuesto la creación de servidumbres que afectan a los propietarios colindantes (porque la iluminación y 
ventilación de lo construido se tienen que realizar por ellos) y que pueden devenir en el futuro desarrollo del POG en 
edificaciones con malas condiciones de salubridad.  

La realidad de las edificaciones que se desprende del estudio de los materiales señala otro de los aspectos débiles 
del programa. El 25% en el barrio1 y el 43% en el barrio 5A de edificaciones en adobe, en un país sísmico, suponen 
un claro riesgo de vulnerabilidad de las edificaciones ante posibles desastres tales como un sismo. Es más, incluso 
las edificaciones "consolidadas" no son garantía de seguridad ante desastres, porque no ha sido posible estudiar si 
reúnen las condiciones que así lo demuestren (desde un punto de vista estructural y de calidad en la ejecución). La 
población autoproduce sus viviendas e incluso las autoconstruye en gran medida, pero sin asistencia técnica.  

Tabla 5.22. Resumen de los números de parcelas y densidades de los barrios 1 y 5A, previstos y en 2013. 

 Barrio 1 Barrio 5A 
Área bruta total en ha 17,70 31,78 
Área sujeta a aportes gratuitos en ha 16,49 22,54 
 Previsto 2013* Previsto 2013* 
Parcelas para vivienda 663 653 978 970 
Vivienda unifamiliar 663 490 978 791 
Vivienda multifamiliar  97  89 
Vivienda comercio  27  57 
Sin uso  39  33 
Densidad bruta hab/ha (5 por familia) 187,28 211,85 153,87 166,61 
Densidad del área sujeta a aportes hab/ha (5 por familia) 200,97 227,34 216,92 234,89 
Densidad bruta viv/ha 37,46 42,37 30,77 33,32 
Densidad del área sujeta a aportes viv/ha 40,19 45,47 43,38 46,98 

* Para el cálculo de densidades se ha considerado que las parcelas sin uso de 2013 estaban ocupadas por vivienda unifamiliar, 
según lo previsto, aunque en el momento del análisis estuviesen desocupadas. Las parcelas multifamiliares se han considerado 
en el cálculo con 2 viviendas.  

El análisis realizado muestra otro hecho: la tendencia de estos barrios a la densificación. Una de las críticas que se 
puede hacer a un programa de estas características es el fomento de una ciudad extensiva, con un crecimiento 
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basado en el tejido de vivienda unifamiliar397. Opción que responde a una realidad socio-económica y a la necesidad 
de autoproducción y autoconstrucción de las mismas por parte de la población dejando de lado la alternativa de 
vivienda colectiva. Sin embargo, las densidades tienden a aumentar (tabla 5.22). Las densidades previstas en el 
planeamiento eran de 200 hab/ha (en el barrio 1 de 200,97 y en el barrio 5A de 216,92) medidas respecto al área 
del barrio descontando los aportes metropolitanos. En viv/ha estos valores eran de 40,19 y 43,38 viv/ha 
respectivamente (las densidades brutas del barrio 5 son menores porque la carga metropolitana era mucho mayor, 
de casi un 30% frente al 7% del barrio 1398). En el barrio 1, 18 años después la densidad había aumentado a las 
45,47 viv/ha, y en el barrio 5A, en diez años, a 46,98 viv/ha.  

Esta densificación positiva, sin embargo, vuelve a resaltar la necesidad de regular el crecimiento y desarrollo del 
asentamiento tanto en lo que concierne a la forma de ocupación, como a la calidad técnica del mismo para 
garantizar la seguridad de las edificaciones ante desastres. 

Pese a todas las debilidades -que se estudiarán más adelante en profundidad- se podría adelantar una afirmación: 
la ocupación guiada es un modelo de ocupación de tierras con habilitación progresiva que resultó ser una estrategia 
viable y eficiente de gestión del suelo capaz de dinamizar el desarrollo urbano de los asentamientos humanos 
mediante la acción concertada del Estado y la población. 

 

397 Como se verá en detalle al estudiar la replicabilidad del POG en la Tercera Parte del trabajo. 
398 Las tablas completas se pueden consultar en el Apéndice, Anexo II.2.2. 
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6 LA OCUPACIÓN GUIADA COMO PARADIGMA DE IMPLANTACIÓN EX NOVO DE LA 
HAB 

Uno de los objetivos específicos del presente trabajo es verificar si la Ocupación Guiada como política habitacional 
es, en la actualidad, el instrumento paradigmático mínimo preferente de implantación ex novo de la Habitabilidad 
Básica. Como ya se señaló en el capítulo 3, los tipos de intervenciones en HaB se pueden clasificar en función del 
déficit que tienen, en dos grupos: los que responden a los déficits cualitativos, que intervienen en la precariedad 
habitacional existente, y los que atienden el déficit cuantitativo, el de nuevo crecimiento399. La Ocupación Guiada 
forma parte de estos últimos, de las políticas de habilitación progresiva, y se trata pues de demostrar que supone el 
nivel mínimo de respuesta ex novo en HaB. 

Para ello, se van a evaluar bajo la perspectiva de la HaB, de una parte y de forma más exhaustiva por tratarse del 
estudio de caso central del presente trabajo, el POG Alto Trujillo analizado en el capítulo anterior. De otra, se 
estudiarán tres experiencias de ocupación guiada anteriores al POG que se llevaron a cabo en Perú: Villa El 
Salvador (1971), la UPIS Huáscar (1976) y el Programa Especial de Habilitación Urbana Huaycán (1984), como 
respuestas diferentes a problemáticas similares, aunque como se verá, no idénticas ni a la del POG Alto Trujillo, ni 
entre sí. Experiencias que, además, y de forma premeditada en su elección, no fueron simultáneas400, pero que se 
desarrollaron en el mismo contexto peruano para así facilitar la comparación. Como no podía ser de otra manera, 
dada la explosión demográfica de la capital y su desarrollo informal, las tres tuvieron lugar en Lima. 

6.1 Evaluación del POG Alto Trujillo bajo la perspectiva de la HaB 

6.1.1 Metodología 

Una vez estudiado el POG Alto Trujillo, se va a identificar qué elementos de la teoría de la Habitabilidad Básica se 
encuentran en él, que permitan afirmar que se trata del paradigma de implantación de la misma. En primer lugar, se 
corroborará si los diez principios de la HaB están presentes en el programa, a saber: 1. La habitabilidad no se refiere 
meramente a la vivienda; 2. Ver en la precariedad una parte de la solución; 3. Es progresiva: proceso frente al 
producto; 4. Participación de la población; 5. Un proceso ordenado en 4 etapas; 6. Considerar el contexto; 7. Empleo 
de materiales locales y tecnologías apropiadas ; 8. Primacía de lo público frente a lo privado; 9. La producción y el 
espacio productivo; 10. El papel del sector público401. 

A continuación, a partir de los indicadores de HaB desarrollados en el apartado 3.4, ordenados en las cuatro etapas 
del proceso de dotación de HaB, se hace una evaluación cuantitativa del POG aplicando una 'matriz de evaluación' 
que permite valorar del 1 al 5 si el programa responde o no, y en qué medida, a los criterios de la HaB402. Dicha 
'matriz de evaluación' contiene el listado completo de indicadores que de forma individual se valoran de 1 a 5 puntos 
(Anexos Z.2). En algunos casos, podría no proceder la valoración de determinados indicadores, en cuyo caso, se 
califica con un 'NP' (No procede) (por ejemplo, si no se construye un local comunal, no procede evaluar su coste o el 
ratio de m2 por habitante). En otros casos, cuando no se dispone de información suficiente para responder se indica 

399 Como ya se explicó en el apartado 3.2.2. sobre 'Tipos de intervenciones en HaB'. 
400 En un primer momento se consideró la opción de estudiar también el Programa PP3 del PREVI, de 'Lotes con servicios'. Sin embargo, por 
tratarse de una experiencia que pertenecía a otro tipo de habilitación urbana que supone un nivel de HaB superior al de la 'Ocupación Guiada' -la 
de 'lotes con servicios', se descartó en el presente análisis porque no suponía aportes específicos para los programas de ocupación guiada.  
De otra parte, se descartaron del estudio otras experiencias, bien por ser contemporáneas de alguna de las elegidas (como era el caso de 
Laderas del Chillón en Lima respecto al Programa Especial Huaycán), o por falta de información para desarrollar el análisis (como el Programa de 
acceso al suelo “Pampa inalámbrica”, Ilo). 
401 Ver apartado 3.1. sobre los 'Principios de la Habitabilidad Básica'. 
402 Para hacer dicha evaluación, se aplica una matriz de evaluación re-elaborada a partir del resultado del trabajo de investigación realizado para 
la Red Universitaria de Investigación en Cooperación Madrid, "Propuesta metodológica para la evaluación cuantitativa de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en materia de Habitabilidad Básica", al que se ha hecho referencia en anteriores ocasiones, y que dio como 
resultado el libro GESTO et al, 2012. Dicho trabajo -y por tanto esta herramienta de evaluación de HaB- no hubiese sido posible sin la 
colaboración de todos los miembros del equipo, constituido por José Antonio Mancebo y Esther Bergareche, de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial (EUITI-UPM); Teresa Franchini y Luis Perea, de la Universidad San Pablo CEU, y Julián Salas, Guillermo Gómez y 
Belén Gesto, del ICHaB- Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica de la UPM. El objetivo del trabajo era desarrollar un instrumento de 
cuantificación operativo que permitiese abordar la evaluación de cualquier propuesta de cooperación en materia de habitabilidad en cualquiera de 
las fases en las que se pudiese requerir su uso: evaluaciones ex ante, in itínere o ex post, para priorizar proyectos en procesos de selección, para 
servir como referencia para la redacción de proyectos, facilitar la identificación e incluso permitir cuantificar y detectar déficits en materia de 
habitabilidad. Para poder evaluar objetivamente se elaboró una Guía de Evaluación que, con la misma estructura que la matriz, permitiese 
comprender cada indicador y dar la información necesaria para su cuantificación en la Matriz. 
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'NS' (No sabe). Tanto en un caso como en otro, el sistema de sumas y ponderaciones no incluye los indicadores así 
evaluados.  

Los indicadores, agrupados en diferentes bloques dentro de cada una de las cuatro etapas del proceso (elección del 
sitio-S-, parcelación-P-, urbanización-U-, y edificación -E-), permiten obtener valoraciones parciales de cada uno de 
los bloques, de cada una de las etapas, y una general, de modo que se pueden analizar de forma independiente, y 
en conjunto. Para la valoración final, cada una de las etapas tiene el mismo peso específico (25%). Y dentro de cada 
una de las etapas, cada indicador tiene a su vez el mismo peso específico que los demás, de modo que, por 
ejemplo, en la etapa 1 de elección del sitio, la valoración de esa etapa es el promedio de los 20 indicadores que la 
componen (del S.1 al S.20). La opción de ponderar cada indicador, en función de la importancia se ha descartado 
para así simplificar el proceso de evaluación, aunque es importante señalar que el incumplimiento de algunos 
indicadores (en particular, los de vulnerabilidad), podría suponer una valoración negativa global (de 1) pese a que el 
resto de indicadores fuesen positivos (superiores a 3).  

Para otorgar las puntuaciones correspondientes a cada indicador con un criterio objetivo y pre establecido, se ha 
empleado una Guía de evaluación, que suministra la información necesaria para poder proceder a la valoración de 
cada indicador de la forma más objetiva posible403. La estructura de la Guía es idéntica a la de la matriz y define, 
para cada indicador, cuáles son los baremos que deben seguirse para dar una puntuación u otra. Se define un 
umbral como valor mínimo admisible que indica el punto crítico por debajo del cual no se trata de HaB. De esta 
forma, en cada indicador, hay una valoración ponderada procedente de una horquilla de posibilidades que varía 
desde un valor medio (3) a otros negativos (1 o 2) o positivos (4 y 5). En la mayoría de los casos, cada indicador se 
puede puntuar entre 1 y 5 mediante valores enteros (1, 2, 3, 4 y 5). En otros casos, sólo puede puntuarse con un 1,3 
y 5 y en ocasiones, si la respuesta es sólo sí o no, los únicos valores posibles son 5 si es positiva y 1 si es negativa 
(Anexo III.1). 

La evaluación realizada del POG Alto Trujillo analiza también la progresividad del mismo. Es por ello que se evalúan 
tres momentos distintos del desarrollo del programa: el momento inicial, cuando la población ocupa las parcelas 
asignadas; el provisional, como fase intermedia del programa, que podría considerarse a los 3 años de haber 
ocupado las parcelas; y un último momento más actual o de consolidación, que varía en función de los barrios, pero 
que se podría establecer a los 10 años de haberse ocupado (Anexo III.2)404. Esta evaluación se realiza, por tanto, 
de forma genérica a un 'barrio tipo', independiente de la fecha de ocupación del mismo405. 

6.1.2 Los principios de la HaB en el POG Alto Trujillo 

Como se verá a continuación, en el POG Alto Trujillo se pueden identificar los 10 principios de la HaB, aunque con 
diferente intensidad. 

1. La habitabilidad no se refiere meramente a la vivienda 

Es indudable que para el POG la habitabilidad no se refiere meramente a la vivienda si se tiene en cuenta que el 
programa en sí no contemplaba soluciones de vivienda, pero sí se ocupaba del conjunto de estructuras que hacen 
del asentamiento un lugar apto para vivir, bien conectado con la ciudad y con acceso a infraestructuras (aunque en 
el momento inicial sólo se hiciesen los estudios de factibilidad correspondientes) y a servicios futuros (con la reserva 
de suelos destinados a equipamientos). Y previendo además, desde el momento de la planificación, la estrategia 
que garantizase la seguridad en la tenencia mediante la regularización de la titularidad de las parcelas.  

2. Ver en la precariedad una parte de la solución 

La Municipalidad contó con la habitabilidad precaria como parte de la solución, no hay duda, en la medida que hace 
de esa habitabilidad precaria el estado inicial del POG. Consciente de que la población ocupaba suelos 
informalmente, inadecuados y no aptos para el uso residencial, decidió aprovechar los mecanismos de la población 

403 La Guía de Evaluación empleada en el presente trabajo es una revisión y simplificación de la desarrollada en el trabajo de investigación citado 
en la nota anterior. 
404 En el Apéndice, Anexo III.2 se puede ver cada una de las matrices de evaluación, en cada uno de los momentos (inicial, provisional y 
consolidado). 
405 También se han realizado, en el marco del Trabajo Fin de Grado de la alumna de la ETSAM Celia Izquierdo, tutorizado por Felipe Colavidas y 
coordinado por la autora del presente trabajo, la evaluación específica de dos barrios (barrios 1 y 5A), en tres momentos diferentes: el momento 
del comienzo del programa, en 1996 (de modo que lo que se evalúa es sólo lo planificado), un segundo momento en 2004, y el más actual en 
2013 (en función de la disponibilidad de información digital a través de Google maps), pudiendo así observar el proceso de ocupación de ambos 
barrios y su consolidación a lo largo del tiempo. Dado que se habían ocupado en fechas muy distintas (1996 y 2003 respectivamente), se pudo 
observar cómo evolucionaba la ocupación y mejoraban las condiciones de HaB. 
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en esos procesos de urbanización informal iniciando un proceso de ocupación guiada, en el que la población 
ocuparía el suelo que la municipalidad había dispuesto, y en la forma que ésta establecía siguiendo un diseño 
urbano planificado. El asentamiento inicial, precario, forma parte por tanto de la solución, supone un escalón en el 
acceso a la habitabilidad para sus habitantes.  

El POG aprovecha los rasgos positivos de la HaP, la capacidad de los pobladores de autoproducir su propia 
habitabilidad, pero incorporando el soporte municipal que permite canalizar la energía de dichos pobladores y 
mejorar la efectividad en la producción del hábitat. Aprovecha ordenadamente y con planificación todo ese caudal de 
trabajo espontáneo. 

 
3. Es progresiva: proceso frente al producto 

El POG es progresivo. En la Ocupación Guiada, como política de habilitación urbana progresiva, prima el proceso 
frente al producto. No se trata de alcanzar resultados inmediatos y terminados, sino apoyar procesos que permitan 
subir peldaños en la escalera de la habitabilidad siendo tanto o más importante la forma de llegar a ellos, que los 
resultados en sí. Un proceso en el que lo más importante es la persona y en el que -sin negar el valor del producto, 
del resultado-, se reconoce el beneficio que dicho proceso puede producir -y que por ende se debe impulsar- en las 
personas que, en su lucha por mejorar su habitabilidad, adquieren nuevas capacidades que contribuyen a su 
desarrollo personal. 

Progresividad que, de otra parte, está ya de por sí presente en el proceso de urbanización informal, el de los 
asentamientos espontáneos, porque les permite adaptarse a las necesidades y disponibilidad de recursos tanto de 
la población, como del resto de actores partícipes del proceso, en particular, de la municipalidad. Y que hace posible 
además, con una escasa inversión inicial, facilitar el acceso a la HaB a un mayor número de personas. 

El desarrollo del POG -que incluso se ocupa gradualmente-, de la urbanización, del acceso a instalaciones, de los 
servicios y de las viviendas, se produce por medio de incrementos graduales o pequeños pasos accediendo a la 
provisión de niveles mínimos que luego se van mejorando con el paso del tiempo y la disponibilidad de recursos 
(tanto en lo público, como en lo privado, en la vivienda). De una ocupación inicial sin acceso a servicios ni 
infraestructuras, se pasa a un estado provisional en el acceso a agua, saneamiento, energía, educación o sanidad, 
para luego alcanzar niveles de consolidación, con sistemas de suministro en red, y mejores coberturas de servicios, 
aunque éstos -incluido el viario-, como se veía en el capítulo anterior, aún sigan en proceso de mejora. 

El desarrollo de la vivienda se concibe también de forma progresiva, como se produciría en un asentamiento 
informal. En el momento de la ocupación inicial, al adjudicar las parcelas, la población construye una vivienda 
precaria con esteras, que luego, de forma provisional cambiará por una de adobitos, que irá aumentando su 
superficie, y que parcialmente se irá consolidando sustituyendo la construcción de adobes por materiales más 
duraderos ('nobles') en función de la capacidad económica de la población.  

 
4. Participación de la población 

La progresividad del proceso, en particular en lo que concierne al desarrollo de la vivienda -que quedaba relegada a 
la iniciativa y promoción de la población-, implica de por sí su participación. Pero la Municipalidad no sólo concibió la 
participación en ese sentido. El POG contaba con la población para la co-gestión del mismo. En el momento en que 
se solicitaba formar parte del programa, la población se comprometía a participar en el desarrollo del asentamiento. 
Una vez asignadas las parcelas, se organizaban y comenzaban con tareas comunitarias de acondicionamiento de 
vías, construcción de pozos comunales de agua y letrinas.  

El POG no hubiese sido posible sin la participación de la población. La organización de la comunidad y su 
participación en el proceso de provisión de los servicios y la consolidación de los barrios ha sido fundamental. Tanto 
la estructura jerárquica a partir de delegados de manzana y los comités de barrio que impulsaba la Municipalidad, 
como la presencia de diversas organizaciones funcionales relacionadas principalmente con la alimentación, la 
educación y el acceso a infraestructuras (en buena medida lideradas por mujeres), han jugado un papel decisivo en 
el proceso de desarrollo y en el progreso del POG406.  

5. Un proceso ordenado en 4 etapas 

406 Tales como las Uro Comunales , Asociaciones de Padres de Familia de los Centros Educativos, los 'Wawa Wasi' (palabra quechua que 
significa "Casa de niñas y niños"), la Junta de Recojo de Basura, los Comités de Agua, los Comités de Luz, los Comités de Seguridad Ciudadana, 
el Comité de Apoyo a la Guardia Civil - pro construcción de la Comisaría del Alto Trujillo- los Comités de Mercado, Grupos Parroquiales e Iglesias 
Evangélicas, entre otros 
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Aunque no de forma explícita, en el POG se identifican las 4 etapas del proceso de dotación de HaB. Con la 
planificación tuvo lugar una acertada elección del sitio que garantizó -entre los suelos disponibles- los más 
adecuados para uso residencial (aunque con limitaciones), y la previsión de vulnerabilidad407. Se llevó a cabo una 
parcelación que estableciendo el límite entre lo público y lo privado, buscó una mayor eficiencia con el trazado y la 
reducción de los costes de ejecución de las futuras instalaciones urbanas, reservando además parcelas públicas 
para equipamientos futuros. La urbanización, concebida de forma progresiva, se previó en un primer momento de 
forma provisional (con el afirmado de las vías, mediante pozos comunales para el abastecimiento de agua, letrinas 
familiares y conexiones comunitarias a la energía), hasta lograr con el paso del tiempo acceder a las infraestructuras 
en red. Y la edificación, igualmente progresiva, que se iría produciendo gradualmente, tanto en las parcelas privadas 
de vivienda, en las destinadas a actividades productivas (con menor éxito) como en las públicas de equipamientos. 

 
6. Considerar el contexto 

Un POG concebido por la propia Municipalidad de Trujillo (MPT), considera necesariamente el contexto, porque no 
ha sido proyectado por agentes externos. Conoce su problemática de urbanización informal y decide hacerle frente. 
Es más, tanto es así, que la falta de recursos financieros de la propia Municipalidad, muy consciente de su realidad, 
le lleva a decidir poner en marcha un programa de estas características, de habilitación urbana progresiva, para 
frenar las invasiones, afirmando que "La Ocupación Guiada, como modelo de ocupación de tierras con habilitación 
progresiva, es una estrategia viable y eficiente de gestión del suelo, que dinamiza el desarrollo urbano de los 
asentamientos humanos, mediante la acción concertada de la población y el Estado… opción válida sólo en las 
actuales condiciones de pobreza y restricción de medios de nuestro país". 

La MPT consideró las condiciones demográficas de la población objetivo del POG, sus características 
socioeconómicas, así como el contexto físico, cultural, institucional y habitacional en el que tenía lugar. Conocía los 
rasgos naturales, los riesgos y vulnerabilidades, aunque si bien es cierto, en este sentido hubo un aspecto que no se 
consideró que debilita los resultados del POG. A saber, conscientes del riesgo sísmico del país, no se tomaron 
suficientes medidas que redujesen la vulnerabilidad de las edificaciones que la población iba a auto producir. 

7. Empleo de materiales locales y tecnologías apropiadas  

Este principio sobre la conveniencia del empleo de materiales locales y tecnologías apropiadas es de difícil 
valoración en el POG dado que el programa no contemplaba la ejecución de viviendas ni de equipamientos y en lo 
que a la urbanización se refiere, sólo el afirmado de las vías (que se realizaba con enripiado local), y la construcción 
de pozos y letrinas. Si bien es cierto que en la construcción de las viviendas, relegada a la población, ésta empleaba 
esteras, adobitos o ladrillo cocido, siguiendo la tradición de las construcciones en las barriadas, siendo por tanto 
materiales locales, de bajo coste, aptos para autoproducción y autoconstrucción, generando en algunos casos 
beneficios indirectos (porque se han creado pequeñas microempresas de producción de adobitos que los producen 
en el suelo del POG), que permiten mejoras progresivas y no crean dependencia al no emplear tecnologías 
importadas. 

Es sin embargo en este punto, en el de las tecnologías apropiadas, donde vuelve a surgir una de las debilidades del 
POG. La ausencia de asistencia técnica durante el desarrollo del programa y el empleo de materiales como los 
adobes sin medidas de prevención ante sismo, supone que buena parte de lo edificado por la población no tenga en 
la actualidad garantías de resistencia ante un sismo. Tampoco se han considerado mecanismos para facilitar a las 
familias más desfavorecidas el acceso a materiales. Aunque el POG sí ha permitido que algunas familias hayan 
podido optar a créditos estatales para la construcción de viviendas semilla o módulos básicos (como Techo Propio), 
ejecutados por empresas constructoras.  

8. Primacía de lo público frente a lo privado 

El POG es una clara apuesta por lo público frente a lo privado al considerar la magnitud del problema de la HaP, así 
como los escasos recursos con los que hacerle frente y buscar la mayor repercusión posible, medida en un mayor 
número de beneficiarios directos. En primer lugar, porque atiende precisamente las etapas del proceso de dotación 
de HaB que son responsabilidad del sector público, la elección del sitio como cabecera del proceso y una 
parcelación eficiente, garantizando así que el desarrollo del asentamiento no esté hipotecado. Y en segundo lugar, 
porque en vez de apostar por soluciones acabadas, lo hace a favor de soluciones inacabadas (parcelas ordenadas 
en un lugar seguro que irán accediendo a servicios progresivamente) con las que beneficiar a más población, 
relegando la construcción de la vivienda a la iniciativa del esfuerzo individual de los pobladores.  

407 Como se explicó en el apartado 5.2.1. 'Elección del sitio'. 
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9. La producción y el espacio productivo 

En lo que a producción y espacio productivo se refiere, el POG contempló desde su planificación, la posibilidad de 
compatibilizar en las parcelas, el uso residencial con el de pequeños talleres de carpintería o calzado (actividad 
importante en el distrito de El Porvenir), así como con usos terciarios tales como un pequeño comercio o 
restaurante. También se reservaron parcelas privadas para uso industrial ligero que, sin embargo, no han 
funcionado completamente porque casi una cuarta parte del suelo previsto ha sido ocupado por viviendas408, y otra 
parte, por el momento, tan sólo ha sido cercada y las parcelas en el interior se mantienen vacías a modo de reserva 
de suelos. 

10. El papel del sector público  

Podría decirse que en Trujillo el sector público ha procurado adelantarse a la realidad jugando un papel importante 
en el proceso de dotación de HaB que supone el POG implementado. El sector público, en este caso la 
Municipalidad -gracias a la transferencia de competencias que tuvo lugar en Perú a partir de 1980-, desempeñó un 
papel fundamental al reconocer el problema y facilitar los medios físicos y técnicos para poder responder a la 
demanda de suelo y vivienda por parte de las poblaciones de bajos recursos que, de otra forma, ocuparían 
informalmente el suelo mediante invasiones. No sólo eso, sino que fue capaz de asumir precisamente las tareas que 
son difícilmente asumibles por la población (elección del sitio, parcelación y urbanización), facilitando así el proceso 
de HaB, incorporando a la población mediante los mecanismos de formalización de la propiedad, a la ciudad formal 
con plenos derechos (y obligaciones).  

PLANDEMETRU, como organismo responsable de la implementación del Programa Municipal de Habilitación 
Progresiva de Nuevos Asentamientos, al que pertenecía el POG, dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano de 
Trujillo-2010 del año 1995, fue decisivo para la puesta en marcha y desarrollo del programa. Un equipo técnico 
apoyado por el responsable político -el alcalde Ing. Murgia- decidido a controlar la ocupación informal del suelo 
urbano y asegurar un desarrollo urbano ordenado de la ciudad. 

6.1.3 Evaluación de indicadores de HaB en el POG 

Tabla 6.1. Resumen de la evaluación del POG según la HaB en tres momentos: inicial, provisional y actual. 
  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD BÁSICA_     
  PROGRAMA DE OCUPACIÓN GUIADA ALTO TRUJILLO, PERÚ 
     

  Indicador INICIAL PROVIS ACTUAL 
     

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SUELO 3,21 3,79 4,58 
     

  INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CON LA CIUDAD (ASENTAMIENTO) EXISTENTE  5,00 5,00 5,00 
  CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 1,75 2,88 4,50 
  REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 3,67 4,33 5,00 
  PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD 4,20 4,20 4,20 
     

ETAPA 2. PARCELACIÓN 4,33 4,42 4,50 
     

  INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN  5,00 5,00 5,00 
  OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN SUELO PÚBLICO/PRIVADO) 4,00 4,13 4,25 
  USOS Y CONDICIONES DE LA PARCELA 5,00 5,00 5,00 
     

ETAPA 3. URBANIZACIÓN 1,82 2,93 4,14 
     

  VIALES 2,00 2,00 2,17 
  SANEAMIENTO Y DRENAJE 2,33 3,00 4,75 
  CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 1,60 3,00 5,00 
  ENERGIA 1,00 3,00 5,00 
  SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2,00 2,00 5,00 
  GESTIÓN 1,67 4,67 5,00 
     

ETAPA 4. EDIFICACIÓN 1,37 2,60 3,25 
     

  MÉTODO CONSTRUCTIVO 1,38 2,25 2,50 
  DISEÑO NP 1,00 1,00 
  VIVIENDA 1,33 3,83 4,67 
  EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 1,00 2,00 3,00 
  EQUIPAMIENTO SANITARIO  1,00 1,00 2,00 
  LOCALES COMUNALES 1,00 2,00 3,00 
  ESPACIO PÚBLICO 1,00 2,00 4,00 
  FACILIDADES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 3,00 3,00 4,00 
     

TOTAL 2,68 3,43 4,12 

408 En los barrios 2B y 3B. Se puede ver en la fig. 5.64. 
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Al aplicar la 'matriz de evaluación' de la HaB al POG en tres momentos distintos del desarrollo del programa: el 
momento inicial, cuando la población ocupa las parcelas asignadas; el provisional, como fase intermedia del 
programa; y el actual o de consolidación, se obtienen como resultados los valores que se recogen en la tabla 6.1: 
una puntuación global -sobre 5- de 2,68 al inicio; 3,43 en la fase provisional, y 4,12 en el momento de mayor 
consolidación (en la actualidad casi 20 años después del arranque del programa, 2015)409. En el momento inicial, el 
POG no cumplía con los mínimos de HaB (2,68), pero luego, de forma progresiva, se han ido alcanzando hasta 
llegar a una valoración de 4,12.  

De las cuatro etapas del proceso de dotación de HaB, las mejoras han tenido lugar en las dos últimas, en la 
urbanización y la edificación, que de apenas tener un 1,82 y un 1,37 respectivamente, llegaron a valores del 4,14 y 
del 3,25. Las dos primeras, que sí fueron asumidas por el Municipalidad desde el momento de la puesta en marcha 
del programa, obtuvieron valoraciones más positivas. La elección del sitio con un 3,21 en el momento inicial llegó al 
4,58. Y la parcelación, la etapa mejor valorada en el momento inicial con un 4,33, subió hasta el 4,50 en la actual. 

A continuación se analizarán, indicador a indicador, cada una de las etapas. 

6.1.3.1 1ª etapa: Elección del suelo 

En la etapa de elección del suelo, los valores totales están por encima de los mínimos, con un 3,21 en el momento 
inicial que asciende al 3,79 en el provisional para alcanzar un 4,58 en la actualidad (tabla 6.2). El suelo elegido para 
el desarrollo del programa se integra perfectamente con la ciudad existente, obteniendo una puntuación de 5 puntos 
constante, como es lógico, en los tres momentos, porque el nuevo ámbito se localiza a continuación del tejido 
urbano existente, formando parte del continuo urbano de Trujillo (fig. 5.1), y dando continuidad a las vías que 
permiten integrar el nuevo desarrollo con la ciudad existente con 13 vías que suturan ambos tejidos (fig. 5.10). A 
esta continuidad física, lograda por la prolongación de las calles, se suma la continuidad funcional de los tejidos, con 
un uso predominante residencial combinado con pequeños talleres y comercios. 

Tabla 6.2. Evaluación de la HaB en la etapa de elección del suelo del POG en tres momentos: inicial, provisional y 
actual. 
  Indicador INICIAL PROVIS ACTUAL 
     

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SUELO 3,21 3,79 4,58 
     

  INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CON LA CIUDAD (ASENTAMIENTO) EXISTENTE  5,00 5,00 5,00 
S.1 Distancias entre el proyecto y la ciudad existente 5 5 5 
S.2 Continuidad del trazado del proyecto con el de la ciudad existente 5 5 5 
S.3 Ubicación del proyecto en relación a la ciudad existente 5 5 5 
  CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 1,75 2,88 4,50 
S.4 Conexiones del asentamiento con Zonas Productivas 2 3 4 
S.5 Conexiones del asentamiento (concretamente de las viviendas) con equipamientos        
  a. Escuela Infantil y Primaria 1 3 5 
  b. Escuela Secundaria 1 1 5 
  c. Equipamiento sanitario básico (asistencia mínima, urgencias) 1 2 5 
  d. Otros equipamientos (administrativos, deportivos, culturales) 1 2 4 
S.6 Conexiones del proyecto con espacios urbanos de centralidad 4 4 4 
S.7 Conexiones del proyecto con zonas de obtención de Energía (leña, carbón, gasóleo,…) 3 5 5 
S.8 Conexiones del proyecto con el transporte público 1 3 4 
  REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 3,67 4,33 5,00 
S.9 Sistema de saneamiento y depuración susceptible de contaminar acuíferos 1 3 5 
S.10 Superficie del proyecto en zonas de recarga de acuíferos NS NS NS 
S.11 Superficie del proyecto en zonas de alto valor ambiental 5 5 5 
S.12 Superficie del proyecto en zonas agrícolas o ganaderas 5 5 5 
S.13 Impacto negativo del asentamiento sobre la erosión NP NP NP 
S.14 Impacto negativo del asentamiento sobre la deforestación NP NP NP 
  PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD 4,20 4,20 4,20 
S.15 Riesgo por proximidad a zonas inundables de ribera 5 5 5 
S.16 Riesgo por proximidad a zonas inundables litorales 5 5 5 
S.17 Riesgo de deslave por ubicación en zonas de pendiente excesiva 5 5 5 
S.18 Riesgos derivados de un subsuelo inadecuado 1 1 1 
S.19 Riesgos frente a volcanes NP NP NP 
S.20 Riesgo por ubicación en zonas expuestas a riadas 5 5 5 

Los cien metros que separan los tejidos debido a la zona de servidumbre de la línea de alta tensión podrían 
suponer, en cierta medida, una barrera para dicha continuidad. Sin embargo, resulta no ser la única servidumbre. Al 

409 Se puede consultar la matriz completa en el Apéndice, Anexo III.2. 
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sur del DP Alto Trujillo, al interior del distrito del Porvenir, sucede lo mismo. De modo que se trata por tanto de una 
sucesión de barreras-espacios libres que contribuyen en definitiva a la homogeneidad de los tejidos. 

La evaluación de la conectividad con el entorno inmediato, sin embargo, es muy inferior. Apenas tiene un 1,75 en la 
etapa inicial dado que la conexión de las viviendas con las zonas productivas, el transporte público y los 
equipamientos inexistentes en ese momento (aunque estén previstos), es deficiente, obligando a la población a 
desplazarse para ir al trabajo, a la escuela -infantil, primaria y secundaria-, o al centro de salud a otros barrios y en 
el caso de los primeros barrios que fueron ocupados, a los equipamientos del distrito de El Porvenir, superando las 
distancias máximas recomendables en la HaB. Esta valoración con el tiempo, a medida que los equipamientos se 
han ido construyendo, va aumentando hasta el 4,5, siendo los equipamientos de educación secundaria, y salud, 
especialmente, los que más tardaron en llegar. Durante años sólo hubo un centro de salud para todo el POG. En la 
actualidad tienen una valoración de 5 porque la distancias son óptimas (las dos escuelas secundarias cubren con un 
radio de 2 km-media hora- los 14 barrios de estudio y los tres centros de salud están a menos de 15 min-1 km- de 
los 14 barrios)410. 

La conexión del proyecto con espacios urbanos de centralidad, dada su ubicación, a 6 km el punto más alejado del 
DP y 4,5 km el más cercano al centro de la ciudad, es en todo momento adecuada (con una puntuación de 4), 
favoreciendo las oportunidades que se derivan de la cercanía a estos espacios, por el acceso a servicios urbanos y 
el valor añadido que supone la buena conectividad con la ciudad central. Del mismo modo, la conexión del proyecto 
con zonas de obtención de energía no es especialmente negativa, al tratarse de un ámbito urbano. Ya en la fase 
provisional la población accede a energía en red411.  

Las repercusiones del proyecto en el medio ambiente también van mejorando con el tiempo, en la medida en que se 
accede a los sistemas de infraestructuras en red, especialmente el de saneamiento. Algunos de los indicadores 
recogidos en este bloque no se han evaluado, bien por desconocimiento (por no saber si el asentamiento se 
localizaba en una zona de recarga de acuíferos) o porque no procedía, como en el caso del impacto negativo del 
asentamiento sobre la erosión o la deforestación412. En el momento de ocupación inicial, al no existir sistema de 
saneamiento y depuración, la defecación al aire libre era sin lugar a dudas susceptible de contaminar acuíferos. Con 
la construcción de letrinas en la fase provisional se minimizó el riesgo que desapareció con la consolidación y 
ejecución del sistema en red.  

Los últimos seis indicadores de esta etapa evalúan la previsión de vulnerabilidad a la hora de la elección del sitio, 
apartado que resulta crítico en la valoración del programa. El suelo elegido no se ubica en zonas inundables de 
ribera ni de litoral. En la planificación del mismo se prohíbe la ocupación de zonas con pendientes excesivas 
(superiores al 10%) y de zonas expuestas a riadas (quebrada de San Ildefonso) que se reservan como zona verde, 
razones por las que la valoración es muy elevada, salvo por los riesgos derivados de un subsuelo inadecuado, para 
lo que las mediadas adoptadas en las tres fases fueron insuficientes al tratarse de suelos de baja capacidad 
portante y un país con riesgo sísmico. La puntuación, de 4,20, se mantiene constante en los tres momentos y pone 
de manifiesto uno de los elementos de más valor del POG: una acertada elección del suelo que no hipoteca el 
desarrollo del asentamiento. 

El terreno destinado al POG era un terreno estatal, que pertenecía al proyecto de irrigación de Chavimochic. La 
municipalidad, según se iba ocupando, negociaba su regularización con Chavimochic sin tener que pagar por él. 

6.1.3.2 2ª etapa: Parcelación 

La parcelación es la etapa mejor valorada de las cuatro, con puntuaciones elevadas en los tres momentos, 4,33 en 
el inicial, 4,42 en el provisional y 4,50 en la actualidad (tabla 6.3). Las ligeras variaciones se deben al aumento de la 
densidad con el paso del tiempo. 

De los 12 indicadores de esta etapa, 9 tienen la puntuación más elevada, un 5. Existe un instrumento de diseño y 
ordenación del POG que lo integra al planeamiento general de la ciudad de Trujillo, dando coherencia espacial al 
proyecto respecto al conjunto de la ciudad. Además, se ha optimizado el diseño urbano (con una valoración global 
de 4). El programa ha buscado la mayor eficiencia en cuanto al uso del suelo porque, descontando las cargas 
metropolitanas, ha destinado el 60,31% del mismo al uso residencial privado (lo recomendable en HaB está entre el 

410 Aunque este indicador no mide la cobertura de plazas escolares y de población atendida por cada centro de salud, que se valora en la etapa 
de edificación. 
411 Aunque en este indicador hubiese sido preciso cotejar con qué cocina la población. No se ha obtenido esa información.  
412 Los problemas de erosión en Trujillo se localizan en la faja costera, en l distrito de Victor Larco, no en los distritos más interiores. El suelo 
elegido era un arenal. Por el contrario, el proceso de urbanización podría contribuir a la mejora respecto a la calidad ambiental del entorno. 
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55 y 60%). La superficie de suelo público excluyendo el viario destinada a equipamientos y espacios verdes, es del 
19,48%, incluyendo el suelo de carga metropolitana destinado a equipamientos metropolitanos y de recreación 
pública, y del 13,36% si no se considera (los valores deseables están entre el 15 y 20%).   

La superficie destinada a espacios libres públicos no destinada a circulación rodada es un 7,75% si no se 
consideran las cargas metropolitanas de los sistemas generales, y un 10,87% del total del área si se incluyen 
(siendo el umbral deseable entre un 8-10%). Sin embargo, la superficie destinada a viario es superior a lo deseable 
(20%), con un 26,44%, razón por la que este indicador está valorado con un 3 (si se consideran las vías 
metropolitanas el porcentaje aumenta al 29,66% del total del área). Las parcelas privadas están a unos 300 metros 
de algún espacio libre público, lo que supone menos de 10 minutos andando (unos 5 minutos). 

Otro indicador que permite analizar la optimización del diseño urbano es la razón entre la longitud de la red de 
servicios (m) y la superficie de suelo que sirve (ha), porque se trata de un valor directamente proporcional al coste 
final en infraestructuras físicas (pavimentación de calles, red de suministro de agua, saneamiento, drenaje de aguas 
lluvias, y red eléctrica). En el POG los valores calculados están por encima de los 250 m/ha (252 m/ha en el barrio 3; 
271,4m/ha en el barrio 1 y 239,12 m/ha en el barrio 5A), razón por la que este indicador tiene una valoración media 
de 3.  

Tabla 6.3. Evaluación de la HaB en la etapa de parcelación del POG en tres momentos: inicial, provisional y actual. 
  Indicador INICIAL PROVIS ACTUAL 
    

ETAPA 2. PARCELACIÓN 4,33 4,42 4,50 
     

  INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN  5,00 5,00 5,00 
P.1 Existencia de un instrumento de planeamiento 5 5 5 
  OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN SUELO PÚBLICO/PRIVADO) 4,00 4,13 4,25 
P.2 Superficie destinada a viario 3 3 3 
P.3 Superficie destinada a suelo privado (parcelas privadas) 5 5 5 
P.4 Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario (equipamientos y espacios verdes) 5 5 5 
P.5 Superficie destinada a espacios libres públicos 5 5 5 
P.6 Distancia máxima entre parcelas privadas y espacios libres públicos 5 5 5 
P.7 Longitud de la red/ área 3 3 3 
P.8 Proporciones de la parcela de vivienda 5 5 5 
P.9 Densidad bruta (hab./ha o vivienda/ha) 1 2 3 
  USOS Y CONDICIONES DE LA PARCELA 5,00 5,00 5,00 
P.10 Parcela mínima de vivienda 5 5 5 
P.11 Educación 5 5 5 
P.12 Salud 5 5 5 

En lo que a las proporciones de las parcelas privadas se refiere, sin embargo, que también tienen una incidencia 
directa en la optimización del diseño, la valoración es de 5 porque las parcelas son de 7x20m - 8x20m (la mayoría), 
con unas proporciones óptimas que oscilan entre el 1:2 y 1:3. El indicador de la densidad, que varía en los tres 
momentos evaluados, comienza con un 1, porque las densidades iniciales son menores de 200 hab/ha, alcanza en 
la fase provisional los 200 hab/ha (en el barrio 1, 204,91 hab/ha, 38,19 viv/ha) con una valoración de 2, y apenas 
llega al 3 en la actualidad gracias al aumento de la densidad que llega -a duras penas- a los 225 hab/ha (en el barrio 
5A, 227 hab./ha, 45,5 viv/ha413), aunque la tendencia es a seguir aumentando densidad. Si todas las parcelas 
albergasen dos viviendas, la densidad sería de casi 400 hab/ha, de 80 viv/ha414. 

Por último, el bloque de indicadores sobre usos y condiciones de la parcela también tiene la valoración más alta con 
un 5. El tamaño medio de parcela es de 144,25 m2, dentro del rango óptimo fijado para la HaB entre 80-150 m2, 
aunque hay parcelas con dimensiones superiores a los 150 m2, pero en porcentajes menores415. Las parcelas 
reservadas para equipamientos de educación y salud son superiores a los 1000 m2 fijados como mínimos en 
HaB416. 

413 Para hacer estos cálculos de densidades se ha estimado, en el análisis de los dos barrios realizado en el apartado 5.5, que las viviendas 
multifamiliares (bien por subdivisión de parcela, bien por aumento del número de plantas), cuentan con 2 viviendas, en lugar de 1. Ver Apéndice, 
Anexo II.2.2. 
414 Estos valores de densidad se han calculado sobre el total del área sujeta a aportes, es decir, sin contar la superficie de carga metropolitana. Si 
se considerase, las densidades serían menores. En caso de considerar el total del área, la media del POG, según la planificación era de 167 
hab/ha y 33,5 viv/ha. Ver Apéndice, Anexo II.1.2. 
415 En el análisis sectorial llevado a cabo en el apartado 5.5 se pudo comprobar que el barrio 1 tenía más del 50% de las parcelas con superficie 
superior a los 150 m2, aunque este caso es singular, dentro de los 14 barrios del POG. El barrio 5A, sin embargo, si es representativo de los 
valores medios de todo el programa, con un 76% de parcelas de 140 m2. 
416 Aunque de las 33 parcelas reservadas para equipamientos, 3 tienen dimensiones menores a 1000m2 (entre 600 y 850 m2), la dimensión más 
común (17 de las 33) son los 1500 m2. 
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6.1.3.3 3ª etapa: Urbanización  

La evaluación de la etapa de urbanización del POG es, en el momento inicial de ocupación de las parcelas por parte 
de las familias, negativa con un 1,82, en la provisional mejora ligeramente alcanzando el 2,93 para ya en la 
actualidad lograr una puntuación de 4,14 gracias, fundamentalmente, a la ejecución de los sistemas de 
abastecimiento de agua, energía y saneamiento en red que estaban previstos en las etapas anteriores (tabla 6.4). 

La etapa se divide en seis bloques: viario, saneamiento y drenaje, captación y distribución de agua, energía, 
sistemas de recogida de basuras y gestión de las soluciones417. Dado que en el momento inicial de ocupación de las 
parcelas no existe solución alguna para atender el acceso a estas infraestructuras, las valoraciones en todos los 
bloques son negativas. Dado que en la fase provisional se de acceso a los servicios de forma transitoria, los valores 
mejoran en saneamiento, agua y energía, manteniéndose muy bajos en lo que a viario y recogida de basuras se 
refiere. Los indicadores de gestión son muy elevados porque en esta fase, municipalidad y comunidad trabajaron 
conjuntamente. En lo que al viario se refiere, los valores han sido y siguen siendo bajos, pues se trata aún hoy de un 
tema pendiente de resolver en el POG.  

Tabla 6.4. Evaluación de la HaB en la etapa de urbanización del POG en tres momentos: inicial, provisional y actual. 
  Indicador INICIAL PROVIS ACTUAL 
    

ETAPA 3. URBANIZACIÓN 1,82 2,93 4,14 
     
  VIALES 2,00 2,00 2,17 
U.1 Definición de pendientes máxima y mínima 5 5 5 
U.2 Uso de viales 1 1 2 
U.3 Sección transversal del viario 1 1 1 
U.4 Utilización de materiales locales 1 1 1 
U.5 Jerarquización del viario 3 3 3 
U.6 Definición de la sección estructural del viario en función del tipo de tráfico 1 1 1 
  SANEAMIENTO Y DRENAJE 2,33 3,00 4,75 
U.7 Estudio del saneamiento y drenaje 5 3 4 
U.8 Análisis de hábitos sanitarios 5 5 5 
U.9 Participación de la población 1 3 NP 
U.10 Idoneidad de la solución adoptada 1 3 5 
U.11 Previsión de mejora 1 3 NP 
U.12 Análisis de impacto ambiental de la solución de saneamiento y drenaje adoptada 1 1 5 
  CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 1,60 3,00 5,00 
U.13 Estudio del sistema de abastecimiento de agua 5 5 5 
U.14 Análisis de la calidad del agua 1 3 5 
U.15 Parámetros de diseño según la población beneficiaria 1 3 5 
U.16 Solución técnica adecuada 1 4 5 
U.17 Participación de la población 1 4 NP 
U.18 Cumplimiento de la legislación vigente del país 1 1 5 
U.19 Precio del agua 2 1 5 
U.20 Previsión de mejora 1 3 NP 
U.21 Formación de los beneficiarios en hábitos higiénico-sanitarios 3 3 NP 
U.22 Formación de personal técnico para mantenimiento del sistema 1 3 NP 
  ENERGIA 1,00 3,00 5,00 

U.23 Estudio del acceso habitual a la energía, de su impacto sobre el medio ambiente y la salud de 
los pobladores NS NS NS 

U.24 Mínimos NS 3 5 
U.25 Existencia de soluciones alternativas para minimizar impactos 1 NP NP 
U.26 Incidencia del alumbrado público sobre la seguridad 1 3 5 
  SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2,00 2,00 5,00 
U.27 Análisis del sistema de recogida y/o eliminación de residuos 2 2 5 
  GESTIÓN 1,67 4,67 5,00 
U.28 Planificación de modelo de gestión administrativa de los sistemas 1 5 5 
U.29 Identificación de factores de viabilidad 3 4 5 
U.30 Formación de los beneficiarios en la gestión y mantenimiento del sistema 1 5 NP 

De los seis indicadores sobre viales, sólo el de la definición de las pendientes máximas y mínimas tienen una 
valoración de 5 gracias a la planificación del POG que en el trazado, así como en la ocupación, no se permitieron 
pendientes superiores al 10%. En lo que al uso de los mismos se refiere, no se ha analizado debidamente teniendo 
en cuenta que el suelo es arenal, y que la única solución propuesta para su mejora es la compactación con ripio o 
material de desescombro. En la actualidad la situación ha mejorado ligeramente, aunque siguen sin haberse 

417 Estos indicadores de gestión, cuando los suministros son en red, no procede que se evalúen. Sin embargo, cuando se trata de otros 
mecanismos en los que no hay una entidad clara responsable de dicha gestión (sistemas de acceso provisional, por puntos de agua como pozos, 
etc.), sí es importante que estén considerados para garantizar el funcionamiento del sistema. 

293 
 

                                                                 



SEGUNDA PARTE: Estudio de caso. El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo', Trujillo (Perú) 

estudiado debidamente las estrategias de mejora para adecuarlo al uso de los distintos tipos de vehículos que 
podrían emplearlo. Probablemente a ello se deba que el suelo reservado para industria ligera, que precisa 
movilización, no haya funcionado correctamente. 

Lo mismo se puede decir del estudio de la sección transversal del viario que, aunque sí se contemplaban las 
diferentes bandas de uso en el viario (calzada con los carriles correspondientes, acera, zona de aparcamiento y 
bandas de separación con elementos ajardinados), no se prevén cunetas ni recogida de aguas pluviales, ni se 
define la sección estructural del viario en función del tipo de tráfico. Los materiales empleados son pocos, porque 
apenas se han ejecutado vías, aunque para el enripiado sí se han utilizado materiales locales. Sin embargo, en el 
planeamiento sí existe una jerarquización del viario previsto que se urbanizará en el futuro (valorado por tanto con 
un 3), aunque algo confusa en el conjunto del asentamiento. La jerarquía al interior de los barrios es mucho más 
clara, con un viario local, y vías perimetrales distribuidoras que conectan barrios y equipamientos.  

En materia de saneamiento y drenaje, en la planificación del POG, se hizo un estudio de viabilidad considerando la 
red de saneamiento existente, por ello la valoración en la etapa inicial es de 5. Y se estudió la posibilidad de poner 
en marcha un sistema provisional de letrinas mientras se ejecutaba el sistema en red. Sin embargo, ese primer 
estudio fue erróneo, lo que supuso retrasar la ejecución del sistema de saneamiento en red y tener que hacer un 
nuevo estudio posterior. La Municipalidad conocía los hábitos sanitarios de la población (que empleaba papel 
higiénico) para poner en marcha los sistemas, tanto el definitivo, como el provisional de letrinas, en particular, por 
ello la valoración es un 5 en los tres momentos. 

Sobre la participación de la población en la selección e implementación del sistema de saneamiento y drenaje, 
contando además con su capacidad de gestión posterior para el mantenimiento cabe señalar que en la fase inicial, 
la participación fue nula porque en la planificación no participó la población. Sin embargo, una vez que ocuparon las 
parcelas, sí se implicaron parcialmente en algunas tareas, en la gestión de los recursos para acceder cada familia al 
sistema provisional de letrinas e incluso en la construcción de las mismas, por eso se valoró con un 3. En el 
momento actual, con un sistema en red, no procede valorar la participación de la población. 

La solución adoptada para el sistema de saneamiento y drenaje, al no existir en el momento de ocupar, era pésima 
(1). La solución de letrinas provisional, por familia, no era la idónea, que en el casco urbano era la red de 
saneamiento con sistema de depuración de la fase actual (con un 5), pero resultaba admisible (con un 3). Al inicio, 
sin solución de saneamiento, no se contemplaba la posibilidad de ampliación, que con las letrinas, aunque sin 
estudio detallado, la población volvía a construir una nueva cuando la anterior se saturaba y por eso la valoración de 
3. En la fase consolidada de sistema en red, no procede evaluar este indicador de previsión de mejora. Por las 
mismas razones, el análisis del impacto ambiental de la solución de saneamiento y drenaje adoptada, cuando no 
hay saneamiento y la población debe defecar al aire libre, es muy negativa (1), al igual que con la solución de 
letrinas, que teniendo en cuenta la permeabilidad de los suelos, no se toman medidas de alejamiento de puntos de 
abastecimiento de agua (pozos o ríos). Con el sistema en red de la fase final, con una nueva planta de tratamiento 
de aguas fecales, este indicador tiene una valoración de 5. 

En lo que al sistema de captación y distribución de agua se refiere cabe señalar que su valoración ha ido mejorando 
del 1,60 al 5. Se realizó un estudio de viabilidad y de recursos hídricos cuando se llevó a cabo el planeamiento del 
POG, y por ello en las tres fases su valoración es de 5. Sin embargo, en cuanto al análisis de la calidad del agua, la 
inexistencia de un sistema de suministro al inicio no permitía controlar el agua que la población consumía, por ello 
se ha valorado con un 1. Con el sistema provisional de suministro de agua por camiones cisternas a pozos 
comunales, la calidad del agua al cabo de 4 días podía ser inapropiada, y se ha valorado con un 3. La calidad con el 
suministro de abastecimiento de agua en red se presupone adecuada, y por ello tiene una puntuación de 5. 

Con la misma lógica se ha evaluado el parámetro de diseño según la población beneficiaria. Un 1 en la fase inicial 
en la que no hay sistema alguno y la población compra el agua en cantidades inferiores al mínimo establecido de 50 
l/persona en el ámbito urbano. Un 3 para la solución provisional de pozos comunales que se ubicaban a distancias 
menores de 400 metros de las parcelas, donde los tiempos de espera eran menores de1 hora, aunque el número de 
personas por grifo (60 familias por pozo) era superior a los 150 admisibles, y no permitía un consumo diario de 50 
l/habitante. Con el sistema en red los parámetros de diseño se ajustaron a la población beneficiaria. 

En cuanto a lo acertado de la solución técnica adoptada, decir que en la primera fase, al no existir solución, 
resultaba inadecuada (1). La solución provisional de pozos resultó adecuada en coste y tecnología, y se ha valorado 
con un 4. Y la solución en red, en el contexto urbano, se considera apropiada para el desarrollo humano (5). La 
población participa, como ocurría con el sistema de saneamiento, en la fase provisional. La población construía y 
gestionaba los pozos que además permitían tener ingresos a las familias cuando les correspondía la gestión. Por 
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ello la valoración es elevada, con un 4. En el momento inicial es negativa (1), porque el POG no ofrecía alternativa, y 
con el suministro en red no procede evaluar este indicador. 

Sólo se puede afirmar que se cumple la legislación vigente en materia de suministro de agua con el sistema final de 
abastecimiento en red. El provisional, como tal, estaba concebido como solución temporal sin contemplar la 
legislación y por ello se valora con un 1. Es más, el precio que pagaba la población por el agua de los pozos 
comunales era hasta 10 veces más cara que la del suministro en red, razón por la que este indicador tiene una 
valoración muy negativa en la fase provisional, porque el gasto en agua suponía más del 3% de los ingresos 
familiares418.  

El indicador de previsión de mejora, en el momento inicial, es bajo, cuando ni siquiera hay solución de suministro de 
agua. En la fase provisional de pozos, podría decirse que existe la posibilidad técnica de ampliación del sistema 
porque se podrían construir más, pero no se disponía de recursos para ello. Con el abastecimiento en red, no 
procede evaluar porque no ha sido desarrollado por el POG. 

A lo largo del proceso de desarrollo del POG, se llevó a cabo una educación en hábitos de higiene personal y 
utilización del sistema pero que resultaron escasos. Se contó con el apoyo de las UROs comunales, por ello se ha 
valorado con un 3, porque aunque resultase insuficiente, sí se previó una educación hidrosanitaria. Con el sistema 
en red no procede hacer valoración, así como en el último indicador de este bloque, sobre la formación de personal 
técnico para el mantenimiento del sistema. Formación parcial que, sin embargo, sí tuvo lugar entre la población para 
poder hacerse cargo de la gestión y reparaciones básicas del sistema de pozos comunales (también valorado con 
un 3).  

Son cuatro los indicadores del siguiente bloque de energía. La falta de información no ha permitido evaluar el 
indicador sobre el estudio del acceso habitual a la energía, de su impacto sobre el medio ambiente y la salud de los 
pobladores, así como determinar si se cumplían los mínimos de energía necesarios en la etapa inicial. En la fase 
provisional, la población accedía a conexiones por manzana, con hasta 3 puntos de luz, y contaba con alumbrado 
público que pagaban en los recibos comunitarios por manzana. Por ello se ha puntuado con un 3, porque estaba sin 
cubrir adecuadamente el acceso a energía para cocinar (el clima cálido de Trujillo no hace necesaria la energía para 
calentarse). Y no se han propuesto soluciones alternativas, y al alcance de la población, de mejora de los impactos 
del uso inadecuado de energía al cocinar, tales como cocinas solares u hornillas mejoradas, por lo que la valoración 
de este indicador es 1. 

Por último, en lo que al alumbrado público se refiere, y a su incidencia en la seguridad del asentamiento, señalar 
que de tener un 1 en el momento inicial, en el que había precisamente problemas de seguridad por la falta de 
iluminación, en la fase provisional pasa a un 3 hasta alcanzar el 5 con el suministro en red. En la fase provisional la 
empresa suministradora dio servicio de alumbrado exterior a demanda de la población, cuyo consumo era abonado 
por las familias a través de los recibos comunitarios por manzana. 

El sistema de recogida de residuos que se realiza de forma colectiva, era deficiente en las dos primeras fases 
(valorado con un 2) porque se realizaba una vez al mes sin estudiar la forma de financiarlo. En la actualidad, aunque 
ya se realiza con una frecuencia inter diaria gestionado por la municipalidad del Centro Poblado, sigue sin funcionar 
bien económicamente porque la población no abona la tasa correspondiente al sistema de recogida. Pese a todo, ha 
sido valorado con un 5. 

Para terminar con la etapa de urbanización, es preciso considerar la gestión de los sistemas puestos en marcha. La 
municipalidad planificó un modelo de gestión administrativa de los sistemas, a través de una asociación público-
privada y con los usuarios en la fase provisional, que luego cedería la gestión a la empresa privada en el caso del 
agua, saneamiento y energía, y a la municipalidad del CP en el caso de la recogida de basuras. Por ello se ha 
valorado con un 5 este indicador en ambas fases (en la primera, al no existir sistemas, ni por tanto gestión prevista 
alguna, se ha valorado con un 1).  

Se hizo un análisis somero de los factores de viabilidad tales como suministro de materiales, equipos y costes de 
transporte etc. en las dos primeras fases, por ello las valoraciones de 3 y 4, que luego las empresas se encargarían 
de realizar exhaustivamente antes de ejecutar los sistemas en red (valorados con un 5). La formación de los 
beneficiarios en la gestión y mantenimiento de los sistemas tuvo lugar en la fase provisional, valorada con un 5. En 
la actualidad, cuando se conectaron los servicios a la red superior no procedía la evaluación.  

418 Si el gasto llegaba a los 2 soles diarios (60 soles al mes), y los ingresos eran inferiores a los 450 soles, se trata de un 13% de los ingresos 
familiares en agua (apartado 5.3.2). 
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6.1.3.4 4ª etapa: Edificación 

La etapa de edificación, es la peor valorada de las cuatro en el POG, alcanzando en la fase más actual una 
puntuación de 3,25, muy ajustada al umbral mínimo de la HaB, fijado en 3. De los ocho bloques de indicadores, que 
suman un total de 25, son el del método constructivo, el diseño participativo y el equipamiento sanitario los tres que 
no alcanzan ese mínimo de 3 establecido (tabla 6.5). Es necesario además, tener en cuenta, que en esta etapa se 
van a valorar, de una parte, la edificación de las parcelas privadas (en su mayoría viviendas), y de otra, la 
edificación de los equipamientos en las parcelas públicas, así como la "construcción" del espacio libre público.  

El POG relega la construcción de las viviendas a la población, aspecto a considerar al realizar la evaluación de las 
mismas. En cierto modo se va a evaluar el trabajo realizado por la población y la forma en la que la municipalidad ha 
sabido (o no, como se verá más adelante), acompañar esos procesos de autoproducción y autoconstrucción. En la 
fase inicial, la edificación evaluada son las construcciones con esteras levantadas por la población en el momento 
de ocupar las parcelas adjudicadas. En la provisional, se evalúa el momento de construcción con adobitos. Y en la 
más actual (2015), se evalúa la situación mixta de viviendas más consolidadas y viviendas aún en adobe. 

Tabla 6.5. Evaluación de la HaB en la etapa de edificación del POG en tres momentos: inicial, provisional y actual. 
  Indicador INICIAL PROVIS ACTUAL 
    

ETAPA 4. EDIFICACIÓN 1,37 2,60 3,25 
     

  MÉTODO CONSTRUCTIVO 1,38 2,25 2,50 
E.1 Técnica apropiada (local, fácil mantenimiento…) 2 3 4 
E.2 Material local 2 5 5 
E.3 Organización del proceso de obra 1 1 1 
E.4 Procesos de autoconstrucción: valoración y participación 2 3 3 
E.5 Calidad de la construcción: durabilidad 1 3 3 
E.6 Seguridad ante posibles fenómenos naturales  1 1 2 
E.7 Medidas de sostenibilidad 1 1 1 
E.8 Incidencia del proceso de construcción en el fortalecimiento de la organización comunitaria   1 1 1 
  DISEÑO NP 1,00 1,00 
E.9 Diseño participativo NP 1 1 
  VIVIENDA 1,33 3,83 4,67 
E.10 Grado de idoneidad respecto a las familias destino 1 5 5 
E.11 Valoración del proceso frente al producto: viviendas ‘semilla’ para su posterior mejora progresiva 1 5 5 
E.12 Superficie total cubierta por persona conviviente 1 4 5 
E.13 Privacidad 1 5 5 
E.14 Higiene (Limpieza, equipos y servicios higiénicos) 1 1 3 
E.15 Tenencia segura 3 3 5 
E.16 Coste total de la construcción  NP NS NS 
  EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 1,00 2,00 3,00 
E.17 Superficie construida total por alumno   1 2 3 
E.18 Coste total de la ejecución NP NS NS 
  EQUIPAMIENTO SANITARIO  1,00 1,00 2,00 
E.19 Superficie construida por habitante beneficiado del centro sanitario 1 1 2 
E.20 Coste total de la ejecución NP NS NS 
  LOCALES COMUNALES 1,00 2,00 3,00 
E.21 Superficie construida por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del proyecto   1 2 3 
E.22 Coste total de la ejecución NP NS NS 
  ESPACIO PÚBLICO 1,00 2,00 4,00 
E.23 Superficie construida de ‘Espacio público’ por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del proyecto   1 2 4 
E.24 Coste total de la ejecución NP NS NS 
  FACILIDADES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 3,00 3,00 4,00 
E.25 Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o en el asentamiento   3 3 4 

La construcción en estera, aunque se trate de una técnica constructiva local muy asimilada en la zona, no puede 
considerarse apropiada, por su precariedad, y por no proteger a las familias de las inclemencias del tiempo ni 
aportarles seguridad, por eso se ha valorado con un 2. La construcción con adobitos, también técnica local supone 
un salto cualitativo frente a la estera, pero sigue tratándose de una técnica en cierto modo precaria, valorada con un 
3. Es en el momento de dar el salto a la consolidación de las viviendas, cuando se sustituyen las esteras y los 
adobes por técnicas que se podrían considerar también locales o 'importadas sin que supongan pago por 
transferencia', con estructuras de hormigón, y cerramientos de ladrillo cocido o bloque de hormigón, cuando el 
indicador alcance una valoración de 4. 

Esteras, adobitos, hormigón, ladrillo cocido o bloque de hormigón se pueden considerar materiales locales, poco 
distantes. Las esteras, escasamente aceptadas por la población, se utilizan en el momento inicial, y se han valorado 
con un 2. La construcción con adobes y la más consolidada, facilitan el crecimiento posterior de la construcción, 
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resultan relativamente fáciles para utilizar en autoconstrucción y necesitan escaso adiestramiento previo, por eso su 
valoración ha sido de 5 puntos. 

La organización del proceso de la obra de edificación en el POG no ha sido prevista en el proyecto en ninguno de 
los momentos. El proceso de construcción, pese a apostar por la autoconstrucción, no cuenta con ningún plan 
concreto para fomentarla, solo responde a la falta de capacidad económica de la municipalidad de aportar otra 
solución. El plan de autoconstrucción no fomenta unos aspectos definidos y explícitos tales como rebajar el 
presupuesto de construcción, fortalecer la cohesión entre los ‘beneficiarios’, facilitar el posterior mantenimiento y 
ampliaciones futuras, facilitar la formación en oficios, aunque sí estén presentes de forma implícita. 

La calidad de la construcción y la durabilidad de la misma está, en el momento inicial de esteras, claramente por 
debajo de los niveles mínimos de calidad de la construcción (valorada con 1). En las dos fases siguientes puede 
considerarse que la ejecución se ha realizado mediante la imitación de realizaciones previas de la zona que se 
consideran de calidad ‘suficiente’ a nivel popular, siendo por tanto valoradas con un 3. 

Aunque serán los cuatro indicadores siguientes de seguridad ante posibles fenómenos naturales, medidas de 
sostenibilidad, fortalecimiento de la organización comunitaria y diseño participativo, donde se encuentren las 
valoraciones más bajas de esta etapa, con puntuaciones de 1 en todas las fases (a excepción de la seguridad ante 
posibles fenómenos de la actualidad donde, debido a la mejora en algunas de las construcciones, se ha valorado 
con un 2). Las soluciones constructivas (en su mayoría de adobe y estera) no garantizan la seguridad ante la 
amenaza de fenómenos naturales tales como sismos419 (es un país con riesgo sísmico) o inundaciones (huaycos) 
que pueden derivar en desastres naturales porque las edificaciones no están preparadas. Se ha relegado la etapa 
de la construcción a la población sin realizarse un seguimiento técnico que minimizase los riesgos ante un sismo o 
que favoreciese que la población incorporase en sus viviendas medidas de sostenibilidad.  

Así mismo, al tratarse de soluciones de vivienda auto producidas de forma individual no puede decirse que se haya 
fortalecido la organización comunitaria a lo largo del proceso de construcción, ni que la población haya participado 
activamente en el diseño de las viviendas, como tampoco lo ha hecho en el de los equipamientos o los espacios 
públicos.  

En materia de vivienda, es necesario señalar como, gracias al esfuerzo de la población, todos los indicadores 
mejoran de una fase a la siguiente. En el momento de ocupación inicial, las viviendas no son idóneas respecto a las 
familias destino, no se puede hablar tan siquiera de viviendas 'semilla' que permitan valorar el proceso frente al 
producto, no cumplen los mínimos de superficie total cubierta por persona conviviente, no garantizan un mínimo de 
privacidad, ni higiene, y en ese momento aún tampoco se cuenta con la seguridad en la tenencia, obteniendo este 
bloque una valoración global de 1,33 en la fase inicial.  

Sin embargo, ya en el momento provisional, pese a que la construcción sea principalmente con adobes, las 
condiciones mejoran cualitativamente. La solución que cada familia produce y construye responde a sus propias 
características (tamaño de la familia, procedencia), así como a sus formas de habitar el espacio (usos, superficies 
no cubiertas, ubicación de la cocina...). La vivienda en esta etapa provisional garantiza flexibilidad de uso, 
adecuándose a las diversas etapas de la familia, que genera el espacio necesario para cada momento y va 
aumentándolo según sus posibilidades y necesidades, pudiendo afirmar por tanto que el grado de idoneidad 
respecto a la familia es muy alto (con una valoración de 5). Esa misma puntuación (5) recibe el indicador que mide 
la valoración del proceso frente al producto, la cualidad de viviendas 'semilla' con posibilidad de ampliación y mejora, 
creciendo tanto en superficie (construyendo cuartos en función de las necesidades de la familia) como en altura y 
acabados. 

En la fase provisional el indicador de superficie total cubierta por persona conviviente también supera el umbral 
mínimo de la HaB, establecido en los 6-7 m2 por persona420. En la fase actual, la más consolidada, la mayoría de las 
parcelas tienen una superficie construida que ocupa más del 50% de la parcela, que son más de 10m2/conviviente, 
teniendo una valoración de 5 puntos. Estas dimensiones garantizan además unos mínimos de privacidad que las 
familias desde la construcción con adobes se otorgan con todos los espacios separados por tabiquería de obra 
(adobes primero y ladrillo cocido o bloque después). Ahora bien, estas construcciones en tierra, con cerramientos de 
adobe y suelos de tierra, no resultan higiénicas ni de fácil limpieza, cuando además, en las viviendas en la fase 
provisional, no se cuenta con servicios higiénicos dentro de las viviendas.  

419 Si bien es cierto que, los daños que el derrumbe de una construcción con esteras provoca en las personas son muy inferiores a las de otros 
materiales entrañando por tanto menos riesgo para la vida de las personas. 
420 De acuerdo al análisis sectorial realizado en el apartado 5.5, la media de superficie por vivienda en este momento en el barrio 5A era de 
44,48m2, lo que supone, considerando una familia compuesta por 5 miembros, 8,9m2/ conviviente. 
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El indicador de la tenencia segura tiene la valoración más alta de la fase inicial con un 3, dado que desde el 
momento de incorporación al POG las familias, aunque no cuenten con el título de propiedad, han iniciado la 
tramitación para su consecución y tienen el apoyo de la Municipalidad, siempre que cumplan con la condición de 
ocupar y 'vivir' en las parcelas. Esta seguridad en la tenencia ha dado garantías a la población que le han llevado a 
sustituir las construcciones de esteras por construcciones con adobes antes de obtener los títulos. Para controlar la 
especulación con el suelo, la Municipalidad, con el apoyo de la población, controlaba precisamente que las parcelas 
(y las viviendas) estuviesen ocupadas y si no lo estaban, la población perdía los derechos y se asignaba entonces a 
otra familia421. En la actualidad (2015), todas las familias del POG cuentan con los títulos de propiedad. 

En cuestión de vivienda, el último indicador sobre el coste total de la construcción, al haber sido éstas 
autoproducidas y autoconstruidas, no se puede valorar porque no se dispone de la información suficiente422. La falta 
de datos tampoco ha permitido hacer los cálculos para poder evaluar los costes de ejecución de los equipamientos o 
de consolidación del espacio público. 

La valoración de los indicadores de superficies construidas de equipamientos (educativo, sanitario, de local comunal 
o espacio público) va mejorando a medida que se van construyendo, aunque en algunos casos ligeramente. En la 
etapa inicial, al no existir, su valoración es negativa (1). En la fase provisional, la mejora es tan ligera que apenas 
suben los indicadores a un 2, aunque en el caso del equipamiento sanitario, una sola posta para los 14 barrios, 
sigue siendo insuficiente y se mantiene con una valoración de 1. Luego, con la consolidación del asentamiento y el 
acceso a diversas fuentes de financiación, como era de esperar, se va produciendo la construcción de algunos 
equipamientos que permiten asignar a los indicadores valores entre el 3 y el 4 excepto, nuevamente al sanitario 
dado que en el momento actual, con tres centros sanitarios abiertos para los 14 barrios, apenas alcanza una 
valoración de 2423. La mejor evaluación alcanzada es la del espacio público, gracias a los 48 m2 construidos cada 
cien habitantes424. 

Por último, se puede afirmar que se han previsto en las parcelas residenciales o en el asentamiento en las zonas 
reservadas a industria ligera, la posibilidad de actividades productivas complementarias pero sin estudio de 
viabilidad y de forma limitada. Es por ello que en la fase inicial la valoración es de un 3, que luego mejora a 4 
porque, efectivamente, en algunas parcelas se van instalando pequeños talleres o comercios que hacen posible el 
desarrollo de actividades productivas en el asentamiento, así como mercados en los que trabajan principalmente las 
mujeres del POG porque, en su mayoría, la población trabaja fuera del asentamiento. 

6.1.4 Conclusiones de la evaluación del POG bajo el prisma de la HaB 

En el POG Alto Trujillo se pueden identificar los diez principios de la HaB425, aunque en diferente medida. El POG 
deja de manifiesto que la habitabilidad no se refiere exclusivamente a la vivienda al no incorporar una propuesta 
específica para ella y, sin embargo, abordar el resto de aspectos que conforman la habitabilidad, y que hacen de un 
asentamiento un lugar apto para vivir. Reconoce que en la habitabilidad precaria y en los procesos de urbanización 
informal, está parte de la solución, razón por la que el Programa surge como una ocupación de la mano del sector 
público generando, en una primera fase, un asentamiento que en lo formal y físico, poco dista de la HaP con origen 
en la informalidad, pero en cuya previsión radica el valor. Es un Programa que sólo se entiende desde la 
progresividad, en el que desde el acceso al suelo hasta el desarrollo de la vivienda, incluido el acceso a los 
equipamientos y servicios se concibe paulatinamente, en función de la capacidad económica de los diferentes 
agentes intervinientes, en especial de la población y del gobierno local promotor del mismo. Un Programa que no 
sería posible sin la participación y cogestión activa de la población.  

EL POG considera el contexto en el que se inserta, porque ha sido desarrollado por técnicos de Trujillo que conocen 
el terreno, conocen la población meta y han desarrollado experiencias previas -de menor escala- que les han 
permitido ir perfeccionando la herramienta. Es, además, una clara apuesta por lo público frente a lo privado, porque 
no se trata de soluciones individuales, privadas, terminadas, sino de un mecanismo de acceso al suelo y a servicios 

421 Ver apartado 5.3.1. 'Acceso al suelo' del POG. 
422 Se podrían hacer los cálculos sobre el coste del módulo básico del programa Techo Propio, que por 18.200 soles, construía 26 m2, a 700 soles 
el metro cuadrado. El salario mínimo (o Remuneración Mínima) en Perú estaba en el año 2006 en 500 nuevos soles 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_el_Per%C3%BA). De modo que el coste de ejecución por metro cuadrado de 
módulo básico era 1,4 veces el salario mínimo, que al ser menor de 1,5, daría una valoración de 5 según los criterios de HaB. 
423 Sin contar con el Centro Social Integral y de Cuidados Paliativos del barrio 4, el centro de salud del barrio 1,con 265 m2 da una cobertura a 5 
barrios que si se consideran los 3.315 habitantes del barrio 1 (según el análisis sectorial del apartado 5.5), son 0,016m2 de equipamiento sanitario 
por habitante beneficiado. 
424 Si se suman todos los espacios públicos consolidados (fig. 5.65) menos el Complejo Deportivo 'José Carpio Briceño' del barrio 2A, 
(8100+4775+4500+4950+4500 m2) suman un total de 26825 m2 que entre un total de 54.900 habitantes (12.200 familias por 4,5 miembros por 
unidad familiar) dan 48m2/cien habitantes. Ver Apéndice, Anexo III.2. 
425 Planteados en el apartado 3.1. 
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que facilita, eso sí, el desarrollo de lo privado y que ha intentado considerar, aunque sólo haya sido parcialmente, la 
producción y los espacios productivos. Se trata de un instrumento en el que el sector público ha jugado el rol que la 
HaB le reconoce, sin el cual no sería posible intervenir a la escala que el problema necesita. Pero que, sin embargo, 
ha desatendido uno de los principios, el de las tecnologías apropiadas, al relegar la edificación de las viviendas a la 
población sin asesoría técnica. Aunque no se trata tanto de no apostar por el empleo de materiales locales y 
tecnologías apropiadas que, en definitiva, al estar en manos de la población, se pueden esperar (materiales locales 
serán en definitiva porque los adquirirán en el mercado local), como la omisión del acompañamiento técnico en el 
proceso de autoconstrucción en un país sísmico. 

El POG no habla explícitamente de las cuatro etapas del proceso de dotación de HaB, aunque se pueden identificar 
en él claramente. Como cabecera del proceso, la elección del sitio, que el Municipio lleva a cabo, teniendo en 
cuenta las condiciones de conectividad, ubicando el asentamiento a 6 kilómetros del centro de Trujillo, en un borde 
de la ciudad, haciéndolo formar parte del continuo urbano de Trujillo y garantizando así, el acceso de los futuros 
pobladores al centro urbano -a sus servicios y a los lugares de trabajo-. El terreno presenta factores que lo limitan 
como las pendientes (moderadas, entre 3º y 8º), y la baja capacidad portante del suelo, que se estimaba en 0,8 
kg/cm2 pero, dadas las limitaciones de disponibilidad de otras tierras para fines residenciales, se adoptan unas 
medidas especiales para la estabilidad de las edificaciones y la seguridad de sus ocupantes, como son, la 
restricción en la ocupación de zonas con pendientes mayores al 10%, la condición de no levantar edificaciones de 
más de dos plantas sin estudio geotécnico, y la obligatoriedad del uso de cimientos corridos en las edificaciones. De 
este modo, el municipio no permite que la elección se produzca de forma espontánea y así se garantiza un suelo 
adecuado. En esta elección, además, se considera la vulnerabilidad que supone la quebrada que cruza ámbito del 
nuevo asentamiento, reservando como zona verde sus proximidades para minimizar los riesgos de la población ante 
posibles huaycos.  

El municipio también se hace cargo de la segunda etapa, la de parcelación. Decide las dimensiones de las parcelas 
para poder controlar densidades y las reservas de los espacios públicos destinados a equipamientos, zonas verdes 
y viario y garantiza, además, el acceso a los títulos de propiedad aportando así seguridad en la tenencia. Se puede 
afirmar que el sector público atiende y controla las tres primeras etapas, incluida la de urbanización. Aunque ésta se 
desarrolle progresivamente, se prevé desde el momento de la elección del suelo, con el estudio de la factibilidad de 
los servicios de agua, saneamiento y energía. Se produce, por parte del Municipio, una fuerte apuesta por lo público 
frente a lo privado, pues deja la edificación de lo privado, de las viviendas, en manos de los pobladores atendiendo 
el municipio, como plantea la teoría de la HaB, aquellas etapas que están fuera del alcance de la comunidad. Cabe 
decir que en esta cuarta etapa, el municipio también se hace responsable de la edificación de las dotaciones -que se 
irán ejecutando paulatinamente-, siendo las viviendas las que quedan en manos de la autoconstrucción de los 
pobladores. 

La evaluación sistemática del POG Alto Trujillo aplicando la matriz de evaluación de la HaB en tres momentos 
distintos (ocupación inicial, fase provisional y la más actual), deja de manifiesto que en el momento de ocupación 
inicial, cuando la población construye las viviendas de esteras y carecen de todo tipo de servicios, no se cumplen los 
mínimos de HaB (con una puntuación de 2,68). En el momento siguiente, cuando se accede a los servicios de forma 
provisional (agua a través de pozos comunales, letrinas familiares, acceso temporal a energía con tomas 
comunitarias) ya sí se cumplen los mínimos de la HaB (con un 3,43) que, en la actualidad, ha alcanzado una 
valoración superior al 4 (de 4,12) que, sin ser la ideal, porque hay deficiencias en la etapa de la edificación, es 
claramente positiva. 

Aunque lo más importante del POG Alto Trujillo es que el municipio de Trujillo reservó suelo para el futuro 
crecimiento de una población de demandaba acceso a suelo y vivienda pero que el mercado formal y el sector 
público no eran capaces de atender. Un suelo que se ocuparía mediante estas 'tomas guiadas' que, en 
contraposición a la espontaneidad de las tomas ilegales, presenta una adecuada elección del suelo y una 
parcelación previa donde se han previsto las reservas para equipamientos y servicios. La planificación urbana previa 
al proceso de ocupación y crecimiento urbano, garantiza así la eficiencia futura del asentamiento, reduciendo costes 
y tiempo en el acceso a los servicios y a los equipamientos urbanos. Todo esto en un proceso en el que la 
organización de la comunidad y su participación en el proceso de provisión del los servicios y consolidación del 
barrio ha sido -y está siendo- fundamental. Una organización impulsada por la Municipalidad, con una estructura 
jerárquica a partir de delegados de manzana y Comités de barrio (con su junta central del Comité de Progreso y 
Desarrollo del barrio) que, a nivel de todo el conjunto urbano, se agrupan en un Comité Central de Coordinación del 
Alto Trujillo, integrado por los presidentes y vice-presidentes de todos los Comités de Barrio. 
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Se puede considerar, por tanto, que el POG Alto Trujillo, pese a sus debilidades426, es, por la atención prestada a 
las dos etapas cabecera del proceso, la elección del suelo y la parcelación, así como por los mecanismos 
implementados para atender la etapa de urbanización en su fase provisional, un instrumento paradigmático 
mínimo preferente de implantación ex novo de la Habitabilidad Básica. 

6.2 Estudio de tres realizaciones de OG en Perú previas al POG Alto Trujillo 

El presente trabajo, como ya se explicó en la Introducción, surgió a raíz del conocimiento de la existencia del POG 
Alto Trujillo que, en aquel momento, en 2006, resultó revelador para todos los miembros del ICHaB-Cátedra 
UNESCO de Habitabilidad Básica. Desde el comienzo de la investigación se suscitó la necesidad de descubrir si se 
habrían desarrollado experiencias similares en diversos contextos, tanto el peruano como el latinoamericano en 
general, o incluso el africano. Y lo que ha resultado realmente significativo ha sido descubrir, a lo largo del estudio 
del POG, y del estado del arte en materia de políticas habitacionales no convencionales, que ese programa no era, 
en absoluto, pionero en 'Ocupación Guiada' -aunque las características del POG de Alto Trujillo, su escala y el éxito 
del mismo sí lo hagan singular-.  

John Turner en su libro Uncontrolled urban settlement: problems and policies, Urbanization: development policies 
and planning de 1968, ya recogía experiencias que se asemejaban al POG, y que denominaba "controlled 
squatter"427 (TURNER, 1968:127). Habla de Tahuantisuyo en Lima (1961) y de otra experiencia en Piura, al norte de 
Perú, (además de Villa del Rey, en la Ciudad de Panamá), en las que sólo se ofrecía una parcela y una asistencia 
técnica básica con planos y especificaciones para la construcción de las viviendas. 

En Tahuantisuyo (un asentamiento en la zona de la barriada Carabayllo, para unas 4.000 familias que comenzó en 
1961) se brindó asistencia administrativa a los pobladores gracias a la cual fueron capaces de formar un grupo de 
crédito. Tuvo un papel importante en el desarrollo tanto social como económico, al crear fondos para préstamos a 
corto plazo tanto para la construcción de las viviendas como para la puesta en marcha de pequeños negocios. La 
cooperativa de crédito llegó a negociar un préstamo internacional para equipamiento.  

En el caso de Piura que, según la descripción de Turner, fue muy similar al de Trujillo, lo más importante fue la 
capacidad del gobierno local de controlar los asentamientos bastante eficientemente, consiguiendo suelo y 
haciéndolo disponible a medida que los pobladores lo iban necesitando. Como Trujillo, es una ciudad en un desierto, 
y dado que el suelo eriazo en Perú pertenece al Estado, la Municipalidad pudo conseguir el control de las tierras 
marginales. Todo lo que se proveía durante los primeros años era la tierra, cisternas de agua y escuelas primarias. 
En diez años, al parecer, muchas viviendas se habían consolidado, y habían alcanzado unos estándares 
razonables, y se habían desarrollado equipamientos. Piura había conseguido ser la única ciudad de rápido 
crecimiento de Perú que en aquel momento no tenía problema de invasiones (TURNER, 1968:127). 

Aunque, en el caso de Perú, fue el estudio del contexto del país y las respuestas del Estado al crecimiento de la 
'barriadas' a partir de la década de los 70, lo que hizo posible conocer las experiencias de habilitación urbana 
progresiva que se habían implementado para atender esas demandas, especialmente en Lima, como máximo 
exponente del crecimiento urbano informal del país428. Experiencias todas ellas basadas en la visión positiva que de 
los pueblos jóvenes se tenía a partir de la expedición de la Ley 13517, de Remodelación, Saneamiento y 
Legalización de Barrios Marginales, también conocida como “Ley de barriadas”, que llegaba a entender los 
desarrollos informales como un proceso inevitable y alternativa al problema de la vivienda popular. 

En la década del setenta, y como respuesta a dos invasiones previas, el Estado decidió habilitar dos grandes 
urbanizaciones populares (Villa El Salvador y Huáscar) con la intención de que se constituyesen en 'reservorios 
poblacionales', un lugar donde, a modo de un gran bolsón, todos quienes buscaban con la invasión de terrenos una 
alternativa a sus precarias condiciones de vivienda, se pudiesen alojar sin necesidad de ocupar suelo ilegalmente. 
Se trataba, por tanto, de proyectos de habilitación urbana propiciados por el propio Estado, en respuesta a las 
invasiones de terreno, y con la determinación de regular el uso del espacio. Se producía un asentamiento precario 
sobre la base de un proyecto promovido por el Estado. Se inauguró así una política de formación de "bolsones" 
barriales, a modo de válvula de escape ante las presiones de vivienda popular (RIOFRÍO, 1986:32).  

En Lima, entre los años 1984-86, durante la gestión del alcalde Dr. Barrantes, fueron ejecutadas experiencias como 
Huaycán, Pampas de San Juan, Arenal Canto Grande, Panamericana Norte, Ladrilleras de Chillón, entre otras, que 
como Villa El Salvador, Huáscar y el POG Alto Trujillo, funcionarían como reservas de suelo, el único lugar donde se 

426 Debilidades que se estudiarán en profundidad en el capítulo siguiente, apartado 7.2.1. 
427 La traducción más correcta podría ser "invasiones controladas". 
428 Ver capítulo 4, apartados 4.2.3 y 4.2.4. 
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permitía 'invadir' (AMEMIYA, 2003:23). De las experiencias de Lima, de la gestión de Barrantes, se ha seleccionado 
para su estudio el Programa Especial de Habilitación Progresiva del área de Huaycán, por ser la que aportaba 
elementos más novedosos frente a las anteriores y por estar bien documentada. 

Por todo ello, a continuación se van a estudiar las experiencias de Villa El Salvador (1971), la UPIS Huáscar (1976) 
y el Programa Especial Huaycán (1984) (fig. 6.1).  
 

   
Fig. 6.1. Ubicación de las tres experiencias: Villa El Salvador, UPIS Huáscar y PE Huaycán, Lima, Perú (www.google.es/maps). 

Ahora bien, es preciso señalar que el análisis que se va a realizar de los tres casos no pretende ser una evaluación 
sistemática de los mismos, aplicando la matriz de evaluación de la HaB, como en el POG Alto Trujillo que supondría, 
un trabajo que en este momento estaría fuera de los objetivos y la capacidad de la investigación. Sin embargo, sí 
resultaba necesario, a la luz de la existencia de experiencias similares y previas a la de Trujillo, intentar encontrar 
elementos comunes, aspectos positivos y debilidades que permitiesen aportar mejoras a una posible replicabilidad 
de la 'ocupación guiada' como instrumento más eficiente de acceso al suelo, infraestructuras y vivienda para las 
poblaciones de menores recursos frente a su recurso habitual, la urbanización informal. 

Es por ello que el estudio de las mismas se va a producir centrándose en la componente física de la HaB, las cuatro 
etapas (elección del sitio, parcelación, urbanización y edificación), para poder compararlas aplicando un mismo 
lenguaje, y poniendo también especial énfasis en una de las componentes transversales, la social, al estudiar cómo 
fue la participación de la población en cada una de ellas429. Las otras dos componentes transversales, la económica 
y la política, aunque importantes también, sólo se abordarán tangencialmente. 

6.2.1 Villa El Salvador, Lima 

El 28 de abril de 1971, coincidiendo con el XII Congreso del BID que tendría lugar en Lima a primeros de mayo, y 
por tanto con presencia de la comunidad internacional, un grupo de 200 familias invadieron un terreno eriazo en la 
parte alta de Pamplona, una barriada al sur de la ciudad en fase de consolidación. Debido a la repercusión 
mediática en más o menos una semana la invasión era de unas 9.000 familias (fig. 6.2-6.4). 
 

   
Fig. 6.2. Fig. 6.3 y Fig. 6.4 Imágenes de la toma de Villa El Salvador, en Lima. (Fotos realizadas por los pobladores de VES en 
1971, recopiladas por la Municipalidad de VES). 

La invasión empezó en algunas zonas de equipamientos de Pamplona Alta y rápidamente se extendió comenzando 
a ocupar terrenos privados y de la iglesia. Debido a la escala de la invasión, la amenaza de intereses privados y la 
cercanía de la reunión del BID (que había hecho préstamos al Perú para viviendas a familias de bajos ingresos), 
hizo que esta invasión pasara a ser un acontecimiento político, el primero de ese orden en el gobierno militar desde 
1968.  

429 En el apartado 3.2.1 se explican las 'Componentes de la HaB'. 
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La primera reacción oficial consistió en reprimir la invasión. La policía intentó un primer desalojo sin éxito el 3 de 
mayo. Una Comisión se entrevistó con autoridades del Ministerio de Vivienda y Construcción (MVC), y llegaron a un 
acuerdo que consistió en: 1. el Ministerio ofreció un terreno alternativo; 2. la población se reubicaría 
voluntariamente; 3. retiro de la policía. Sin embargo, y sin tener en cuenta los acuerdos alcanzados, la policía vuelve 
a intentar desalojar en la madrugada siguiente, sin éxito y dejando dos fallecidos y 40 heridos.  

La población recibió diversos apoyos, mientras continúan las reuniones del Consejo de Ministros alcanzando, el 11 
de mayo, una salida al problema: el Ministerio de Vivienda anuncia la reubicación de la invasión en un terreno de la 
Tablada de Lurín, a 5 km. de Pamplona en la carretera de Atocongo. Se trataba de una zona que ya estaba prevista 
para expansión urbana en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima. 

En pocos días un arquitecto contratado por el gobierno había diseñado un proyecto urbano y de parcelación para 
Villa el Salvador (VES), de modo que el mismo 11 de mayo se inició el traslado, primero con camiones contratados 
por PROCOM (Dir. de Promoción Comunal del MVC) y luego con camiones del ejército, trasladando a 7.000 de las 
9.000 familias. En el lugar de la invasión se hacía el sorteo de lotes para los futuros reubicados (fig. 6.5-6.7). 
 

 
Fig. 6.5. Traslado de las familias en 
camiones desde el lugar de la invasión 
a la nueva ubicación en la Tablada de 
Lurín, 1971. (Fotos recopiladas por la 
Municipalidad de VES para su archivo 
gráfico). 

 
Fig. 6.6. Las familias se desplazan del 
lugar donde se produjo la toma al 
nuevo terreno anunciado por el 
Ministerio de Vivienda, 1971. (Fotos 
recopiladas por la Municipalidad de 
VES para su archivo gráfico). 

 

 
Fig. 6.7. En julio de 1973, la Primera 
Convención de Pobladores aprueba la 
organización básica de Villa El Salvador: 
Cooperativa Integral Autogestionaria, que, 
poco después se transformaría en la 
CUAVES: Comunidad Urbana 
Autogestionaria Villa El Salvador. La 
CUAVES dirigió con éxito el primer Plan 
de Desarrollo Integral (Fotos recopiladas 
por la Municipalidad de VES para su 
archivo gráfico). 

A su vez, considerando VES como un bolsón donde ubicar a la población de escasos recursos como solución 
alternativa a las tradicionales invasiones de barriadas de la ciudad, el gobierno abrió la inscripción para otras 
familias, de tal modo que en dos meses la población de VES alcanzó un total de 20.000 familias (RIOFRÍO, 
1986:47). VES, por tanto, tiene como antecedente una invasión espontánea, pero se trata de una habilitación urbana 
efectuada por el Estado. 

6.2.1.1 Elección del sitio 

Villa El Salvador está ubicada en una zona denominada los arenales de la Tablada de Lurín, a 30 km. del centro de 
Lima, sobre la Vía de Atocongo, en una zona con topografía prácticamente plana y de enorme extensión (más de 
3.000 ha), que ha permitido el uso generoso del espacio. El asentamiento se ha desarrollado a lo largo del eje 
noreste-suroeste. 

La ocupación urbana de estos terrenos estaba prevista en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima de los años 
60, aunque en el momento de la ocupación de VES estaba bastante alejada del área urbana de la ciudad por la casi 
inexistencia de vías de comunicación y equipamientos colectivos en las cercanías. Fue necesario mejorar una vía 
enripiada de más de 3 km. de largo para unir el asentamiento con la antigua carretera a Atocongo y Lurín. 

En general se podría decir que fue necesario traer todo: desde el transporte público hasta el material para arreglar 
las vías que permitían el paso de los camiones-cisternas, ya que el arenal de VES tiene un alto contenido salitroso 
que no lo hace apto como material de construcción. La población de VES inició una reserva de crecimiento de la 
ciudad que no contaba con ningún desarrollo urbano en las proximidades que le pudiese prestar apoyo. 
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Esta condición de lejanía de las zonas consolidadas de la ciudad hizo que los primeros momentos de ocupación 
fueran muy duros y es probable que este hecho tuviese incidencia en la idea de crear un modelo autogestionario de 
ciudad-empresa, que no sólo se trataría de un proyecto urbano distinto, sino que ecológicamente tenía 
características propias (RIOFRÍO, 1986:54). En la actualidad VES forma parte del sur de Lima consolidado. 

En 1971 la tenencia de la tierra se repartía, de forma algo difusa, entre la comunidad campesina de Llanavilla, la 
Asociación de regantes de las Pampas de San Juan, y el ejército, que la empleaba como zona de maniobras. Las 
tres organizaciones hacían uso de la misma sin que existiesen conflictos entre sí. Ahora bien, dado que el acuerdo 
de formar VES fue tomado en decisiones de alto nivel estando involucrados todos los ministerios, incluido el Ministro 
de Guerra, la inscripción del terreno a nombre del Estado por parte del Ministerio de Vivienda, para poder otorgar 
posteriormente los títulos de propiedad a la población, se produjo sin complicaciones.  

Los que tenían alguna posesión y uso del terreno obtuvieron lotes dentro del proyecto. Otros abandonaron la zona 
desplazando sus actividades a otras áreas más al sur de la ciudad. 

6.2.1.2 Parcelación 

El proyecto urbano de VES tuvo que desarrollarse muy rápidamente, y no se conocen estudios específicos de los 
suelos, ni de la factibilidad de dotación de agua, saneamiento ni electricidad para el asentamiento. La necesidad de 
reubicar a la población de la invasión de forma inmediata fue el principal condicionante, aunque existían dos 
variables más: el alto número de población que debía considerarse ya desde el inicio de la reubicación (7.000 
familias, unas 35.000 personas), y la escala del terreno, que tenía una enorme extensión. 

Estas tres variables: urgencia, cantidad de población y escala del terreno, llevó a la decisión de desarrollar un 
modelo urbano basado en la repetición de un núcleo urbano básico que se denominó Grupo Residencial, que 
concentraba a un grupo de población con servicios. La repetición ordenada de este núcleo permitiría un rápido 
crecimiento del asentamiento y era acorde con las características de topografía plana y extensión del lugar. Lo que 
fue necesario diseñar fue el esquema vial del asentamiento y el núcleo básico, que se iría disponiendo en torno a los 
ejes viales reservando área para equipamientos a nivel del conjunto del asentamiento.  
 

 
Fig. 6.8. Identificación de los 9 sectores de VES en documento de 
estudio de presupuesto participativo de DESCO 
(http://urbano.org.pe/). 

 
Fig. 6.9. En VES existen cuatro zonas claramente 
diferenciadas: residencial, agropecuaria, de recreo e 
industrial (Gráfico de la Municipalidad). 

El distrito de VES, en la actualidad, está dividido en IX sectores, de los cuales el I, II, III y VI se ocuparon bajo el 
esquema de grupos residenciales; una parte del II y todo el IV fueron ocupados por un proyecto de lotes con 
servicios de ENACE (Empresa pública de edificación de inmuebles) iniciado en 1980. El V sector no estaba 
destinado a uso residencial (fig. 6.8). 

Cada sector tiene un número variable de grupos residenciales y medios grupos residenciales, siendo la media de 
24. Cada grupo residencial, con una superficie de 8.4 ha, está compuesto por 16 manzanas que se disponen en 
torno a una plaza central en la que se ubicará un futuro equipamiento del sector, que ya está especificado en 
planos. Cada una de estas manzanas tiene 24 lotes, sumando un total de 384 lotes en cada grupo residencial. La 
densidad bruta del grupo residencial era de 228 hab/ha. Las dimensiones del lote son 7 x 20 m, 140 m2, 
exceptuando los lotes en esquina que tienen una superficie de 9x20 m (180 m2) (fig. 6.10 y 6.11). 
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Fig. 6.10. El grupo residencial compuesto por 16 manzanas 
dispuestas en torno a una plaza central, cada una con 24 
lotes, sumando un total de 384 lotes.  

 
Fig. 6.11. Foto aérea tomada de Google de uno de los grupos 
residenciales de VES (Google maps, 2012). 

Al tratarse de un modelo de desarrollo urbano progresivo, de forma simultánea se encontraban distintos grados de 
consolidación en el asentamiento. Las primeras zonas en ocuparse fueron las más cercanas a la única vía de 
acceso al asentamiento, que iniciaron antes su proceso de desarrollo progresivo y que por ende luego sufrirían 
invasiones en los terrenos libres reservados a equipamientos. 

La inexistencia de una estructuración jerárquica de todo el espacio tuvo consecuencias en la localización de los 
equipamientos, que no siguieron lógica alguna en respuesta a un orden preestablecido, de modo que su ubicación 
respondió más a un criterio espontáneo según fue creciendo VES. Se diseñó un área bastante grande para 
concentrar equipamientos entre los sectores I y II que no se respetó y en ella se desarrollaron más grupos 
residenciales. Así mismo, el área comercial no se instaló donde fijaba el proyecto, sino junto a las paradas de 
transporte público. 

En lo referente a la comunicación, sólo existía una vía consolidada de comunicación con Lima, y por tanto, el 
crecimiento de VES se produjo condicionado por este hecho, más que de acuerdo a las futuras centralidades 
contempladas en el proyecto. Era más importante una buena localización con respecto al acceso a la ciudad que 
respecto al plano del asentamiento en su conjunto. La consolidación del asentamiento se produjo en torno a los ejes 
viales, por tanto fueron las vías de circulación y conexión con la ciudad los motores del proceso de consolidación 
urbana. 
 

   

  

 

 

 
Fig. 6.12 Crecimiento de VES. 
Esquemas desarrollados por el 
Programa urbano de DESCO. 

El distrito de VES tiene en el presente cuatro grandes zonas diferenciadas: la zona urbana conformada por grupos 
residenciales y asociaciones de viviendas, la zona agropecuaria, la zona de recreación y de playas, y la zona 
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industrial (fig. 6.9). Esta última alberga en la actualidad a más de 1.200 pequeños industriales cuyas empresas 
generan alrededor de 15.000 puestos de trabajo. VES en la actualidad cuenta con más de 350.000 habitantes, de 
los cuales el 60% es menor de 30 años (fig. 6.12).  

6.2.1.3 Urbanización 

En el momento de la primera ocupación en el terreno definitivo, la población reubicada no contaba con ningún 
servicio permanente, sino con servicios de emergencia en lo sanitario y en el abastecimiento de agua, como ocurre 
en las situaciones de emergencia tras un desastre, ya sea natural o social. Dada la dimensión y la localización 
geográfica de VES, el abastecimiento de agua y la electricidad demandarían considerables inversiones a nivel 
metropolitano. En este sentido, en lo que respecta a la urbanización, VES sigue el desarrollo habitual de lo que se 
ha generalizado en este trabajo como ‘tomas ilegales’, donde primero la gente llega e instala sus infraviviendas, y 
posteriormente llegan los servicios y equipamientos con la gran diferencia de que en este caso hay una parcelación 
y limitación de red de espacios públicos previstas para acogerlos. Proceso que es igualmente similar en la OG. 

Durante las fases iniciales del asentamiento hubo un mayor compromiso en la provisión de servicios, no sólo por la 
escala del mismo, sin precedentes, sino porque funcionaba como bolsón barrial para población desalojada o que 
precisaba reubicación, y era necesario dar la impresión de que VES no era como una barriada cualquiera (que ya se 
comenzaban a llamar 'pueblos jóvenes').  

Los servicios fueron implementados en base a la relación establecida entre Estado y población organizada, como 
ocurría en otros pueblos jóvenes, que fomentaba la cooperación entre la población organizada, el sector privado y el 
gobierno, pero que en VES tuvo especial fuerza por el entusiasmo despertado en la población y la presencia del 
SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social). 

Gracias a la inercia inicial, y testimonio de la voluntad política en ese momento, el alumbrado público llegó 
rápidamente a las primeras manzanas del primer sector de VES, a los pocos meses, fruto del trabajo conjunto, 
mientras que en otras barriadas era necesario un proceso más complejo y prolongado hasta conseguirlo, y pese a 
que fue necesario traerlo desde lugares alejados y tirando cableado incluso por encima de algunas barriadas que no 
disponían del servicio. Quedaba de manifiesto que estaba por encima la imagen política del programa, que la 
atención a las necesidades de otras barriadas.  

En 1973 se firmó un contrato de financiación para la electrificación de VES entre el Banco de la Vivienda, 
ELECTROPERU (empresa estatal de electricidad) y SINAMOS, habiendo sido aprobado el proyecto en noviembre 
de 1972. La obra se ejecutó siguiendo el método denominado de “Administración Directa”: ELECTROPERU compró 
los materiales, contrató mano de obra especializada y dirigió las obras, mientras que la población proporcionó mano 
de obra no especializada sin remuneración económica. Por este método se pudieron abaratar costes de ejecución 
entre un 25 y un 45%.  

El abastecimiento de agua se inició mediante la provisión de camiones cisterna de propiedad estatal que 
rápidamente fueron sustituidos por una red privada de comercialización. En las viviendas se construían reservorios 
para almacenar el agua. 

Durante la década de los setenta se ejecutó el sistema de abastecimiento de agua para VES, pero con 
considerables deficiencias. El abastecimiento de VES fue parte del “Programa de Abastecimiento de Agua Potable y 
Desagüe para Lima Metropolitana 1971”, elaborado por la Empresa Pública de Saneamiento de Lima (ESAL). La 
modalidad de ejecución fue mediante licitación pública, adjudicada a varias empresas. Las primeras obras 
terminaron en 1976. Se continuaron en diferentes etapas a medida que la población iba aumentando, aunque el 
diseño fue incorrecto, no sólo en la cantidad prevista de agua a suministrar, que obligó a racionarla en algún 
momento, como en la falta de consideración de la topografía del terreno habiendo deficiencias además en la presión 
del suministro, así como en la calidad de las tuberías. 

En materia de saneamiento y desagüe, debido a las condiciones climáticas de la ciudad, por la escasez de lluvias, el 
desagüe no era un problema de primer orden. A partir de 1983 comenzó a asfaltarse el anillo vial del asentamiento y 
la empresa pública extendió sus rutas de transporte al interior del mismo. 
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6.2.1.4 Edificación 

Los equipamientos eran inexistentes en la zona y motivaron las primeras organizaciones vecinales para su gestión. 
Pero pese a ello, la sanidad y la educación, más de quince años después, eran muy deficitarias. En 1985 se 
estableció la primera posta médica con atención durante 24 horas. 

La educación centralizó los primeros esfuerzos por crear organización y el miedo a perder el año escolar les llevó a 
crear los Comités Pro-Escuela. Desde junio de 1971 se conformaron 12 Comités que levantaron aulas precarias de 
esteras y organizaron a profesores sin honorarios mediante cuotas y trabajo comunal. Del mismo modo se 
levantaron locales comunales y se inició el enripiado de vías. 

Con la creación del Municipio en 1983 se pudieron mejorar los equipamientos comunales y se construyeron: aulas, 
postas médicas, locales comunales, bibliotecas y complejos deportivos (fig. 6.13-6.15). 
 

 
Fig. 6.13. Lago en la zona de recreación 
del VES (Fotos recopiladas por la 
Municipalidad de VES para su archivo 
gráfico). 

 
Fig. 6.14. La municipalidad de VES (Fotos 
recopiladas por la Municipalidad de VES 
para su archivo gráfico). 

 
Fig. 6.15. La Universidad Nacional 
Tecnológica del Cono Sur de Lima 
(UNTECS), creada el 10 de enero de 
2001 con sede en el Distrito de Villa El 
Salvador430 (www.amigosdevilla.it). 

6.2.1.5 Participación de la población 

El modelo participativo que se pondría en vigor fue un aspecto que requirió gran atención pero que se resolvió en el 
primer año de funcionamiento del proyecto. Supuso una discusión sobre la política participativa del gobierno militar y 
se propusieron dos opciones: un modelo cooperativo para el nuevo asentamiento o un modelo autogestionario, 
vinculado a un esquema de propiedad social para el conjunto del país. Este último fue el modelo de VES: 
Comunidad Urbana Autogestionaria (CUAVES).  

En el momento de la invasión en Pamplona, las instituciones encargadas de los problemas de vivienda popular en el 
país eran: la Oficina Nacional de Desarrollo de Pueblos Jóvenes (ONDPJ), encargada de aspectos vinculados a la 
promoción social de las barriadas ya existentes; y la Dirección de Promoción Comunal Urbana del Ministerio de 
Vivienda (PROCOM), responsable de los aspectos técnicos de saneamiento físico y legal de los pueblos jóvenes, 
así como de algunas labores de promoción. 

En junio de 1971 se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), organismo que agrupó 
a ésta y otras instituciones, cuya función consistía en organizar a la población en diversos campos de la actividad 
nacional, trabajando principalmente con el campesinado y los habitantes de pueblos jóvenes.  

Se podría decir que la experiencia de participación de VES se puede dividir en 6 etapas: invasión de Pamplona en 
1971 y traslado; ocupación y consolidación inicial (1971-73); VES como “ciudad-empresa” (1973-76); 
Reivindicaciones urbanas (1976-78); parálisis y resurgimiento de la organización vecinal (1978-83); y VES como 
distrito a partir de 1983.  

La organización previa que había existido en el momento de la invasión inicial, de base territorial, desapareció. Una 
vez llevada a cabo la nueva ocupación, el primer nivel de organización fueron los Comités Pro-Escuela. Pero a partir 
de 1972 la SINAMOS promovió la organización vecinal que sustituyó los lazos existentes en el momento de la 
invasión, y fue determinante en la historia del asentamiento en sus primeros años hasta su desaparición en 1977. 
Aunque es necesario destacar que el modelo urbano, estructurado en sectores formados por grupos residenciales 

430 Forma a profesionales en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, 
Administración de Empresas. Es una de las tres universidades de VES, junto a la Universidad Autónoma de Perú y la Universidad Científica del 
Sur. 
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favoreció la organización vecinal, y los esquemas de autogestión. Muestra de ello es que incluso las ocupaciones en 
terrenos que no estaban reservados para uso residencial se hicieron siguiendo el esquema de los grupos 
residenciales de forma espontanea. El grupo residencial fue la célula organizativa del asentamiento. 

Dado que VES se creaba de cero, fue posible pensar en organizar la comunidad con estructuras más ambiciosas. 
La idea central de las acciones gubernamentales era la superación de la idea del desarrollo físico del barrio, 
transformándola en el desarrollo de una ciudad con carácter autogestionario en la producción, servicios y 
comercialización. VES debería autoabastecerse en estos aspectos generando empleo para sus habitantes. Y la 
estructura generada para hacer esto posible sería controlada por la población, por ello, el papel de ésta era mayor 
que el que habitualmente se daba en las barriadas. La población, no sólo debía mirar por el desarrollo del 
asentamiento, sino también por la promoción y control de todas las actividades de esa “ciudad-empresa”. La 
población tenía una junta directiva por cada manzana, que elige a la del grupo residencial que las agrupa y 
finalmente, a la CUAVES. 

Así mismo, respecto a la propiedad de los terrenos, la propuesta implicaba la entrega de un título de propiedad 
comunal al conjunto del asentamiento, que sustituiría los títulos individuales de cada familia. Sin embargo, 
finalmente se entregaron títulos de propiedad individual en un proceso de titulación que se inició en 1983. 

En 1973, SINAMOS y CUAVES promocionan un Plan de Desarrollo para VES que determina tres Consejos: 
Consejo de Producción, encargado de poner en marcha empresas de propiedad estatal; Consejo de Servicios y 
Consejo de Comercialización, encargado de formar empresas de comercialización de productos alimentarios. Toda 
esta estructura se sustentaría en la Caja Comunal, que captaría los ahorros de la población, préstamos y externos 
para financiar.  

Esta Caja Comunal se inauguró en 1974, pero nunca tuvo reconocimiento legal del gobierno, que la hizo depender 
de la SINAMOS. Sin embargo, el Consejo de Producción logró poner en marcha algunas empresas: Granja Avícola 
y Escuelas-Taller de Carpintería, entre otras, que contaron con la financiación de organismos internacionales 
atraídos por el modelo de VES.  

Ahora bien, VES, no sólo dependía de la participación de la población, existía un importante componente político 
que quedó de manifiesto con el cambio de orientación del régimen militar en 1975, tras el Golpe de Estado interno, 
que supuso un limitante al desarrollo de esta Comunidad Autogestionaria, y que redujo la participación de la 
población a los aspectos más convencionales de desarrollo urbanístico del barrio. Sin embargo, la utopía del 
proceso planteado en un inicio quedó latente en los pobladores. 

Esta ruptura con el gobierno supuso una independencia total del aparato estatal y comenzaron marchas 
reivindicativas y manifestaciones por el agua y el saneamiento fundamentalmente. Esta situación político-económica 
supuso el colapso de la estructura económica autogestionaria, debilitó la estructura de la CUAVES que no se podía 
reunir por los toques de queda, y en 1976 quebró la Caja Comunal. Finalmente en 1977 se anuló todo apoyo al 
modelo autogestionario. 

En este periodo de desconcierto, con la pérdida de control del asentamiento, tuvieron lugar invasiones en zonas 
destinadas a usos públicos sin respetar la estructura urbana de VES. 

En 1983 se crea el Distrito de Villa El Salvador, que en 1984 reconoce a la CUAVES como único interlocutor de la 
población ante el gobierno municipal, dándole así un reconocimiento oficial que nunca había tenido. No obstante, 
fue necesario redefinir los roles de ambas entidades dado que algunas de las competencias de la CUAVES pasarían 
a ser gestionadas directamente por la municipalidad. Se inició una nueva experiencia de cogestión municipal y 
vecinal de la que caben destacar dos logros: la Comisión de Asentamientos Humanos logró ordenar las invasiones 
que se habían producido y controlar que no se produjesen mas; y la Comisión de Salud logró implementar un plan 
único de salud. Finalmente en 1985 la CUAVES fue inscrita en los Registros Públicos como asociación privada sin 
fines de lucro para sus asociados. 

Con la creación del Municipio se pudieron mejorar los equipamientos comunales. El municipio podía recibir 
financiación externa para implementar las obras de forma conjunta con la Organización Vecinal que posteriormente 
se entregaban a la CUAVES. 
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6.2.2 UPIS Huáscar, Lima 

La Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) Huáscar se formó en 1976 como producto de la reubicación de 
una invasión que había tenido lugar a la altura del puente Huáscar, en el margen izquierdo del Río Rimac, a poca 
distancia de la Plaza de Armas de Lima (RIOFRÍO, 1986:101). La invasión se inició el 19 de enero de 1976 con la 
participación inicial de 220 familias agrupadas en la Asociación de Excedentes de Caja de Agua. Caja de Agua, así 
como otras urbanizaciones populares y barriadas, tenían población excedente, generalmente descendientes de los 
propietarios, que necesitaban nuevas viviendas. 

El área invadida estaba considerada por el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima como zona no apta para el uso 
residencial y reservada como área de arborización de la ciudad.  

La invasión inicial ocupó 1 hectárea, pero el fenómeno de pequeña escala atrajo la atención de invasores de otros 
distritos próximos al área central de la ciudad y en dos semanas la invasión se extendía a lo largo de 3 km. 
ocupando más de 45 ha. En ese momento estaban registradas entre 4.200 y 4.700 familias. 

Lo cierto es que la UPIS431 Huáscar se formó en un momento de crisis económica y política del país que incidió en 
sus características y desarrollo. En ese momento, el gobierno militar sólo reconocía como única alternativa de 
vivienda para las poblaciones de bajos ingresos, Villa El Salvador, que para muchos sectores necesitados resultaba 
demasiado alejada de la ciudad. La primera propuesta para los invasores fue reubicarlos en VES, pero no fue 
aceptado por la población. 

Así pues, dada la escala de esta invasión, se requería la actuación estatal que tras la experiencia de VES, se 
consideró más pertinente: era necesaria una reubicación, con una diferencia, y es que para este año, en 1976, ya 
existía un mecanismo de coordinación que se puso en funcionamiento tras esta invasión en Puente Huáscar y el 5 
de febrero la SINAMOS anunció que serían reubicados en la zona de Canto Grande, que se convertiría en un nuevo 
“bolsón” urbano para la ciudad de Lima. 

El mecanismo, bajo el comando de SINAMOS, contaba con la participación de: SINAMOS para la reubicación, 
organización de comités de familia, empadronamiento en Puente Huáscar y sorteos; MVC en la asesoría técnica 
para la ubicación y la lotización; el M. Guerra con camiones y personal para el traslado; el M. de Transporte 
encargado de la vía de acceso y de su reparación; y el M. de Salud, que pondría en marcha una carpa de salud y 
una campaña de vacunación. Pero como se puede comprobar, esta organización estaba pensada para la 
reubicación, pero no para el desarrollo del proyecto. 

6.2.2.1 Elección del sitio 

Huáscar está ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, a 12 km. del centro de lima, en la ladera este de la 
quebrada de San Juan de Lurigancho. El terreno es arenoso y carente de vegetación, con una topografía irregular, 
sobre una pendiente moderada que se extiende a áreas empinadas del cerro. 

La denominada quebrada de Canto Grande constituyó una importante zona de expansión urbana de la ciudad en la 
década de los setenta, ocupada por urbanizaciones formales. A finales de los setenta, la reubicación de un centro 
penitenciario y la formación de barrios populares en el flanco oeste determinó su uso residencial para sectores de 
bajos y muy bajos ingresos, pero su cercanía a áreas urbanas consolidadas le daba un carácter diferente al del VES 
o Huaycán, como se verá en el apartado siguiente. 

Los terrenos eran mayoritariamente eriazos, propiedad del Estado, que a inicios de los sesenta, resultado de un 
proceso de apropiación privada de la tierra para expansión urbana, habían reducido su dimensión por una denuncia 
minera del grupo Wiesse. En 1972 el Estado intentó revertir el proceso y recuperar sus terrenos, pero no lo 
consiguió en su totalidad, por lo que aproximadamente un tercio de las parcelas de Huáscar tuvieron dificultades 
para obtener los títulos de propiedad individuales. Por tanto, la situación de propiedad en Huáscar era relativamente 
fácil de resolver en sus inicios, pero la falta de interés político hizo que los trámites se ralentizasen. 

El área se zonificó en dos macro-zonas: UPIS Huáscar, donde se reubicarían las familias que provenían de la última 
invasión, así como otras familias que se podían agregar en un periodo cercano; y “Proyectos Especiales”, zona 
reservada para una lista de asentamientos existentes que -según las autoridades- debían ser reubicados. 

431 UPIS: Urbanización popular de interés social (apartado 4.1.2) 
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La elección del terreno fue una decisión del momento, aunque el área estaba dentro de la zona de expansión 
urbana de la ciudad. Pero no se contaba con estudios del mismo, ni topográficos, ni de calidad de los terrenos, ni 
de factibilidad de dotación de infraestructuras, que tendría consecuencias directas en el desarrollo de la UPIS. 

6.2.2.2 Parcelación 

Después de la reubicación se encargó a la Empresa de Administración de Inmuebles (EMADI, empresa pública del 
sector vivienda) la elaboración del proyecto de la UPIS Huáscar; pero los planos no fueron elaborados finalmente 
por esta institución, sino por funcionarios del Ministerio de Vivienda de forma poco profesional y lentamente. El 
proyecto urbano consistió sólo en planos de parcelación sin considerar la dotación de infraestructuras, y sin una 
base topográfica que tendría consecuencias posteriores en la implantación al no considerarse adecuadamente la 
geografía del terreno. 

La reubicación se hizo en condiciones de emergencia con la esperanza de que luego se desarrollarían los proyectos 
debidamente, pero a los pocos meses de fundarse el asentamiento se abandonó a los pobladores y se retomó el 
modelo de gestión habitual de las barriadas. La única diferencia fue que la ubicación se había producido con planos 
en mano.  

La UPIS Huáscar está dividida en tres sectores, A,B y C. A su vez, cada sector cuenta con un número variable de 
grupos residenciales, éstos con otro número variable de manzanas, y cada manzana tiene un número variable de 
parcelas, por lo que no se puede hablar de una regularidad como se veía en VES. El Sector A con 8 grupos 
residenciales, el B con 6 y el C con 4, de las cuales el 61,02% es área de uso privado, y el 38,97% es área pública. 
Las parcelas, un total de 6.105 agrupadas en 237 manzanas, ocupan una extensión total de 56,92 ha (RIOFRÍO, 
1986) (fig. 6.16).  

Existen tres tipos de parcelas en Huáscar: de 90 m2 para vivienda; de 120 m2 para vivienda-comercio y de 140m2 
para vivienda-taller. Las parcelas de 90 m2 corresponden al mínimo permitido por la ley vigente en ese momento 
para ese tipo de urbanización. Según el censo de 1981 la densidad bruta de Huáscar era de 230 hab./ha, y la 
densidad neta de 485 hab./ha.  
 

 
Fig. 6.16. Plano de la UPIS Huáscar y etapas de 
ocupación hasta 1986 (RIOFRÍO, 1986:134). 

 
Fig. 6.17. Foto aérea de la UPIS Huáscar tomada de Google (Google 
Earth, 2015). 

La ausencia de una organización espacial como en VES, con manzanas agrupadas en grupos residenciales 
fácilmente identificables, y que favorecían la organización vecinal, es para algunos investigadores algo no fortuito, 
sino premeditado, que pretendía evitar la creación de una organización tan potente como la de VES que en algunos 
aspectos estaba incomodando al gobierno estatal (RIOFRÍO, 1986:121). Sin embargo, del diseño urbano cabe 
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destacar la consideración de los usos mixtos en los tamaños de parcela, que no se limitan exclusivamente al 
residencial sino que incorporan el de taller, así como el comercial. 

Así mismo, cabe destacar del diseño de Huáscar la consideración de la actividad comercial desde una primera 
etapa del asentamiento, teniendo en cuenta la falta de accesibilidad en un primer momento, que lleva siempre a la 
instalación del pequeño comercio en las inmediaciones de la vía principal. Así pues, Huáscar incorporó en su diseño 
un mercado en la entrada al asentamiento por la vía asfaltada, donde empezaba la ruta que entraba en la UPIS. 

La ocupación de las parcelas que no eran para la reubicación no se produjo de forma masiva. La población ocupó 
primero las zonas bajas, las altas no se ocuparon hasta 1977. Y sería a mediados de 1982, con la llegada de la 
electricidad al barrio, cuando se ocupó todo lo que figuraba en planos. Sin embargo, se produjeron ocupaciones en 
zonas que no estaban planificadas, continuando la trama de Huáscar, en sus inmediaciones o incluso en zonas en 
riesgo o reservadas para equipamientos (fig. 6.17). 

6.2.2.3 Urbanización 

Según la Ley de Barriadas (1961), la alternativa a la formación de barriadas serían las Urbanizaciones Populares de 
Interés Social (UPIS), concebidas en un inicio como proyectos de lotes con servicios, por lo que el Estado se 
obligaba a construir UPIS para la población de más bajos ingresos. Al proponerse la UPIS Huáscar, se retomaba 
este aspecto de la ley que no se había cumplido hasta el momento. La propuesta para Huáscar consistía en ejecutar 
una urbanización con recursos del Estado que posteriormente sería pagada por los usuarios, con la diferencia de 
que en este caso comenzaba a ejecutarse con la población ya asentada en el lugar. Sin embargo, a los meses se 
abandonó la idea dejando que la población resolviese sus problemas de urbanización como ocurría en las barriadas 
de forma habitual. 

La consecuencia de esta medida fue que en las invasiones siguientes, la población adoptaba el nombre de UPIS en 
lugar de Pueblo Joven, con la idea de que así no se les desalojaría y se podrían quedar en el lugar. De modo que la 
propuesta de UPIS no sólo no se concretaría, sino que pasó a ocultar el fenómeno de las barriadas bajo un nuevo 
nombre. 

En Huáscar, la población llegó al asentamiento de forma organizada y por grupos previamente seleccionados que se 
encontraban al llegar al terreno las parcelas demarcadas con tiza. Estas parcelas habían sido sorteadas 
previamente. La experiencia de VES facilitó la primera etapa que fue atendida con carácter de emergencia, y para 
ello, en materia de infraestructuras se levantó una carpa de salud promovida por Cruz Roja y el Ministerio de 
Vivienda; se inició el abastecimiento de agua por cisternas que en un principio eran de agua salina pero que luego 
se cambió; en transporte, el Ministerio a cargo extendió una línea que llegaba hasta el mercado; la población hizo 
gran parte del trabajo para la mejora de las vías y solucionó sus problemas de basura y desagüe con las fosas 
sanitarias y silos, aunque pronto se formaron basurales por la falta de promoción de estos aspectos. 

Esta primera etapa fue rápida y efectiva, pero la falta de participación estatal se hizo patente pronto en dos aspectos 
muy importantes: en la dotación de infraestructuras básicas, así como de equipamientos básicos. 

Con la desaparición del SINAMOS desapareció el aparato promotor de la organización vecinal, que ya de por sí no 
era especialmente potente, y se generalizó la idea de abandono por parte del Estado entre la población. Todo esto, 
junto a la situación económica de crisis por la que pasaba el país, hizo que el proceso de desarrollo físico de 
Huáscar fuese especialmente lento. 

La quebrada de Canto Grande era una de las áreas de Lima en peores condiciones para el abastecimiento de agua 
porque apenas contaba con fuentes de agua subterránea, y algunas eran salobres, por lo que se hacía necesario el 
desarrollo de un proyecto de envergadura metropolitana para poder llevar agua a sus pobladores. Un año después 
de producirse el asentamiento, el Plan de Abastecimiento de agua de la ciudad ignoraba esta zona, y no sería hasta 
1980 cuando se incorporó, fruto del movimiento de presión ejercido por la población. 

Diez años después, en 1980, se habían realizado importantes inversiones y había viviendas que ya contaban con el 
servicio domiciliario, aunque racionado. El sector C fue el primero en tener sistema de abastecimiento. Las obras 
fueron financiadas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y SEDAPAL (Compañía 
suministradora de agua y desagüe). En 1986 los sectores A y B aún no contaban con él, aunque se iniciaba un 
proyecto para una parte del sector A, que contaría con la financiación del Banco de la Vivienda y el aporte de los 
pobladores para cubrir los intereses del proceso así como la mano de obra no especializada. 
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A partir de 1980 comenzaron las obras de electrificación, primero en el sector C que tuvo luz en 1981, y luego en los 
sectores A y B, que la obtuvieron en 1982. La población participó con trabajo comunal abriendo y llenando zanjas, a 
veces retribuidos con alimentos, y cada parcela debía pagar su conexión domiciliaria. 

Los trabajos comunales de recolección de desperdicios, iniciativa de los pobladores del asentamiento, no tuvieron 
continuidad. Las áreas libres se convirtieron en basurales hasta que en 1980 comenzó la municipalidad a gestionar 
la recogida de residuos. 

6.2.2.4 Edificación 

Los principales equipamientos de Huáscar son los centros educativos y las postas médicas. El plano de 
urbanización ubicó los equipamientos cerca de la vía de acceso y delante de Huáscar, con la idea de situar allí 
equipamientos de escala mayor a la del barrio. Sin embargo, diez años después sólo funcionaban el mercado, la 
iglesia y el centro educativo, además de una posta médica. Estos dos últimos fueron provistos por el Estado, 
mientras que los dos primeros fueron resultado del esfuerzo de la población. 

El Centro Educativo 104 “Plan Huáscar” fue contemporáneo al inicio de Huáscar, construido con una donación del 
Ministerio de Educación y el aporte económico y en mano de obra de la población. Es el principal centro educativo 
de la zona y fue resultado inmediato de las movilizaciones llevadas a cabo por la población a partir de 1980.  

En materia de salud, en 1977, un año después, la carpa de la Cruz Roja fue sustituida por un Centro de Salud que 
contó con el apoyo del Ministerio de Salud, la población, la Universidad Particular de Medicina de Cayetano Heredia 
y una empresa productora de medicamentos.  

6.2.2.5 Participación de la población 

A diferencia de VES, la compacidad del grupo inicial que llevó a cabo la invasión junto al puente Huáscar no se 
recuperó después. La organización posterior fue lenta sin llegar a lograr una unión lo suficientemente fuerte como 
para pensar en el bien del conjunto del asentamiento. 

Los pobladores del Puente Huáscar se habían censado y organizado en comités de 50 familias por comités, y 
contaban con 82 Comités, un total de 4.700 familias que estaban muy organizadas, entre las que existían unos lazos 
de solidaridad y muchas de las cuales sabían que serían reubicadas al conocer la política del gobierno, por lo que 
había cierta predisposición y entendían la toma como una forma de ejercer presión a las autoridades. 

Tras primeras negociaciones previas a su reubicación, después de asambleas en todos los comités, la población 
decidió asentarse en la quebrada de Canto Grande, en lugar de trasladarse a VES. Para la reubicación, cada 
Comité de Familia entregó seis bolsas de yeso o cal y estacas de madera o hierro para el replanteo de la lotización. 
Se inició el traslado el 23 de febrero de 1976. El día anterior SINAMOS organizó un sorteo para determinar el orden 
de reubicación de cada comité. Se reubicaban unos cinco Comités por día. El traslado se realizó con camiones del 
ejército y el sorteo de las parcelas, en el sector A se realizó en el lugar, mientras que en los sectores B y C se 
realizó en las oficinas de SINAMOS. 

Una vez en el lugar la población formó una veintena de brigadas de trabajo para apoyar la reubicación y las 
primeras tareas comunales de recogida de basura y excavación de silos para servicios higiénicos. Se solicitaron 10 
personas por Comité para constituir dichas brigadas. 

Al inicio todo fueron promesas y colaboración por parte del gobierno con contribuciones del Ministerio de Educación, 
de Salud, ESAL y el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la unión de la población se rompió tras los primeros meses 
ante la necesidad de resolver los problemas individuales. La ruptura de la organización por Comités tras el sorteo de 
las parcelas se produjo porque la población se dispersó. 

Posteriormente SINAMOS promovió la organización de la población. Cada manzana tiene un Comité Vecinal, cuyo 
dirigente se reúne en el Comité de Promoción y Desarrollo (COPRODE), que agrupa al conjunto de manzanas que 
constituye el grupo residencial. Al frente de cada COPRODE está la Junta Directiva, que se reunía una vez al mes 
en las Asambleas Generales de Delegados de la Junta Central Ejecutiva, que era la máxima instancia de decisión 
del asentamiento, aunque dependía de SINAMOS. 

La crisis económica, la represión política en el barrio y en toda la sociedad, el control por parte de SINAMOS y el 
abandono de las promesas por parte del Estado provocaron una actitud de apatía general en la población. Fueron 
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las actividades de salud las que volvieron a reactivar la organización de la población a finales de la década de los 
setenta. 

En 1980, las reivindicaciones por los servicios de agua y desagüe, así como de salud, transporte y electricidad, logró 
unir a la población que efectuó marchas masivas al centro de Lima. Fruto de estas marchas se consiguió que el 
gobierno central ofreciese la ejecución de las obras de electrificación, pero un desacuerdo ante una subida del 
precio en la conexión domiciliaria entre los sectores, supuso el inicio nuevamente de la división de la organización 
vecinal. 

La división del asentamiento se profundizó al conseguir el sector C que se ejecutasen las obras de agua y desagüe 
en 1985 como favor político del gobierno a la junta directiva de este sector. Desde este momento la población dejó 
de trabajar y pensar en conjunto por el asentamiento. 

6.2.3 Programa Especial Huaycán, Lima 

Huaycán es un asentamiento humano formado por la Municipalidad de Lima Metropolitana (MLM) en 1984, en 
coordinación con la Municipalidad del distrito donde está asentado (Ate-Vitarte). Se trata de un asentamiento 
promovido por la autoridad local, fenómeno nuevo en el medio peruano gracias a la revitalización de las 
autoridades locales tras las elecciones de 1980, y que podría considerarse antecedente directo del POG Alto Trujillo.  

Los dos casos anteriores consistían en proyectos originados para reubicar invasiones de terrenos. Este proyecto, en 
cambio, se asemeja más a lo que se ha denominado “ocupación guiada” o “invasión controlada” asistida por un 
gobierno local. La MLM creó el 3 de mayo de 1984 por Decreto de Alcaldía, el Programa Especial de Habilitación 
Urbana del Área de Huaycán (PEHUH), durante la administración municipal del alcalde Barrantes de IU, de 1984-
1986, con el que inició, junto al programa de las Laderas del Chillón432, una política de habilitación de quebradas 
eriazas vacantes ubicadas en distintos valles de Lima, para respetar los terrenos agrícolas. Se trataba de crear así 
un banco de tierras para uso urbano popular planificado. 

El propósito del programa era "el desarrollo progresivo de un asentamiento humano en el área de Huaycán, 
básicamente autofinanciado y autoconstruido, para más de 20.000 familias de bajos y muy bajos recursos 
económicos, y la puesta en práctica de estrategias alternativas para la ocupación de las tierras eriazas de la costa 
peruana" (CALDERÓN y OLIVERA, 1989:29). La condición de Especial hacía posible que la Secretaría Ejecutiva del 
Programa dependiese directamente de la figura del alcalde sin estar subordinada a otra instancia del Municipio 
permitiendo así una mayor agilidad en la toma de decisiones para la puesta en marcha y ejecución del Programa 
dado que el nuevo gobierno municipal estaba aún en plena conformación.  

Para ello se designó un Equipo Técnico (ET) estable en la zona que apoyaría el desarrollo de lo que se esperaba 
fuese una gestión democrática de los pobladores, así como la aplicación de innovaciones tecnológicas, no 
tradicionales y de bajo costo, para la construcción de viviendas y servicios. Se puso mucho énfasis en hacer del 
usuario el protagonista mediante diseño participativo en prácticamente todos los niveles, lo que imponía la 
necesidad de una asesoría técnica de carácter integral y permanente que, como se verá, desbordó al ET.  

El proyecto integró las demandas de 6 'Asentamientos Humanos' (que aún no estaban asentados en ningún lugar) y 
17 cooperativas y asociaciones de pobladores, dos sectores sociales dispares. De una parte, los 'Asentamientos 
Humanos' eran pobladores de muy bajos recursos que provenían de otras barriadas que se habían agrupado y 
solicitado el terreno a la nueva administración de IU y que amenazaban con invadir. De otra, un conjunto de 
sectores medios (maestros, empleados, colegios profesionales, etc.) que ya habían solicitado los mismos terrenos a 
la administración municipal anterior.  

El 5 de julio de 1984 se llevó a cabo un reunión en la MLM, en la que participaron representantes de 18 de las 23 
organizaciones y los responsables del Programa. En ella se firmó un acta de compromiso en la que, por un lado, las 
organizaciones acordaron respetar el Plan Integral de la MLM y, de otro, la MLM se comprometía a respaldar 
legalmente la ocupación, planear la forma de ocupar y organizar el espacio. 

Desde el momento en que se constituyó el PEHUH se elaboró una cartilla de inscripción para participar en el 
programa, que fue distribuida a través de las distintas organizaciones. La población debía abonar una única cuota 
de 50.000 soles (unos 10 dólares aproximadamente) en concepto de inscripción que sirvió para financiar estudios 

432 Para más información, consultar el libro de Julio Calderón y Luis Olivera, Municipio y pobladores en la habilitación urbana (Huaycán y Laderas 
de Chillón) (CALDERÓN y OLIVERA, 1989). 
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topográficos y algunas obras preliminares. En la ficha declaraban no poseer otra vivienda en Lima-Callao, o de lo 
contrario, perderían el derecho a participar en el programa (RIOFRÍO, 1986:188). 

Fue así como el proyecto se inició con una 'toma de tierras' el 15 de julio de 1984 bajo la supervisión de las 
autoridades locales, en la que participaron 2.000 familias de las 12.000 inscritas como participantes de la primera 
etapa. Esta ocupación en la entrada de la quebrada iba a ser provisional -duró unos dos meses-, para evitar que el 
terreno fuese tomado por otros pobladores no inscritos que amenazaban con invadir, mientras la MLM elaboraba el 
esquema de distribución del interior del asentamiento. 

6.2.3.1 Elección del sitio 

El área de Huaycán está ubicada en un terreno inclinado de arena y piedras, principio de las estribaciones de la 
Cordillera de los Andes, comprendido entre los 500 y 900 metros sobre el nivel del mar, y situado a 17 km. al este 
de Lima, en el flanco sur del valle del río Rímac y la Carretera Central, y separado de éstos por un cordón agrícola 
de aproximadamente 1 km de ancho (fig. 6.18). El nombre de Huaycán le viene de tratarse de una zona expuesta al 
fenómeno de los 'huaycos'433, por estar ubicada en el lecho de tres quebradas importantes. Presentaba una 
pendiente natural de Norte a Sur y a Este entre el 5% en la zona baja y el 10 y 20% en las zonas más altas de las 
quebradas. 

El área forma parte del eje de crecimiento del cono este de Lima, a lo largo de la Carretera Central que, en el 
momento de puesta en marcha del programa, surgía en contraposición al eje de crecimiento norte-sur que había 
predominado en los 40 años anteriores. Este eje, que comunica con los distritos del interior y la sierra, según se 
aleja del centro de Lima, tiene un clima más agradable, razón por la cual ha sido lugar de desarrollo de 
urbanizaciones de segunda vivienda de clases más acomodadas de la ciudad que buscaban lo benigno del clima. 

Se trataba de un área de aproximadamente 546 hectáreas, junto a los restos arqueológicos de un asentamientos 
humano prehispánico434. Se previó que el área seleccionada tuviera factibilidad de servicios (cercanía a fuentes de 
abastecimiento de agua y energía), que le brindaban unas excelentes condiciones para su habilitación. Por otra 
parte, la conservación de la zona agrícola en la parte baja de la quebrada, y la posibilidad de contar con un sistema 
de riego parecían garantizar unas condiciones ambientales mejores a aquellas del resto de asentamientos de los 
conos de Lima (FIGARI, 1985:217). 

Ahora bien, pese a situarse cerca de áreas urbanas consolidadas, se consideraba que el área de Huaycán estaba 
alejado y distante, no integrado en la ciudad, en una zona eminentemente agrícola, donde la infraestructura de 
equipamientos y servicios era inexistente. Si bien es cierto que, la presencia del centro urbano consolidado del 
distrito de Ate-Vitarte a pocos kilómetros, y la proximidad (a 1,5 km) de la Carretera Central asfaltada y transitada 
por camiones y transporte público y del río Rímac, sirvieron de apoyo al asentamiento haciendo relativamente más 
fácil el acceso y el aprovisionamiento de agua, energía y víveres. 

La titularidad del mismo estaba en conflicto, reclamada por una familia que entró en litigio con la Municipalidad435. 
Esto supuso, fuera de lo previsto, retrasos posteriores en la adjudicación de los títulos de propiedad. Mientras, la 
Municipalidad entregó a la población certificados de posesión sobre los terrenos que ocupaban dando así seguridad 
en la tenencia. 

6.2.3.2 Parcelación 

Durante los dos meses de la primera ocupación fue definida la estructura principal del asentamiento por un grupo de 
profesionales a los que la MLM encargó el trabajo. El trazado urbano estuvo fuertemente condicionado por las 
dificultades físicas y los accidentes topográficos del lugar. Las principales vías de comunicación fueron diseñadas 
para que pudiesen servir como eventuales canales de evacuación en caso de aluviones, recorriendo cada una de 
las tres quebradas. Se generó un plan general irregular y flexible que contrasta con las tramas urbanas repetitivas 
vistas hasta ahora (tanto en el POG, como en VES y la UPIS Huáscar). Y se prohibió la ocupación de zonas de 
riesgo, como torrenteras o laderas inestables, en las que se proyectaron áreas de arborización y actividades 
agropecuarias de crianza de animales menores436. 

433 Ver nota 326. 
434 Hasta que una de las asociaciones que solicitó el terreno presentó un informe que demostraba que los restos arqueológicos no ocupaban todo 
el área, se creyó que no podría ser ocupada.  
435 Para más información consultar CALDERÓN y OLIVERA, 1989:38-39.  
436 Estas áreas, sin embargo, en la actualidad se han seguido ocupando informalmente. 
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Las vías de comunicación destinadas al tráfico rodado y con parcelas unifamiliares compatibles con uso comercial o 
pequeña industria437 de 120-135 m2 a ambos lados dividían el terreno en zonas o supermanzanas (fig. 6.18). Cada 
una de ellas incluía un núcleo de servicios, que comprendía el equipamiento necesario para la vida del barrio (centro 
educativo, guardería infantil, posta médica, etc.) Estas supermanzanas estarían conformadas por grupos de 
módulos básicos de organización espacial, las denominadas Unidades Comunales de Vivienda (UCV) (fig. 6.19). El 
equipamiento del conjunto del asentamiento se ubicó en el centro y la entrada del asentamiento (zonas A y B), para 
que la población de Huaycán no mirara hacia afuera como ocurría en otros asentamientos. Estas previsiones de 
equipamientos respondían a los requerimientos que establecía el Reglamento Nacional de Construcción y el de 
Habilitación Urbana438. 
 

 
Fig. 6.18. Plano general de Huaycán. Fuente: FIGARI, 
1985:224. 

 
Fig. 6.19. Supermanzana de Huaycán, constituida por UCVs. Fuente: 
RICOU, 1988:71. 

El Proyecto se concibió para ser ocupado en varias etapas, que irían añadiendo UCVs a la quebrada. La primera 
etapa estaba prevista para 12.000 familias, que ocuparían 230 ha y que incluía la habilitación de 200 UCVs y 900 
parcelas de vivienda-comercio-taller, además de los correspondientes equipamientos de salud, educación, 
recreación, locales comunales y centro cívico (RIOFRÍO, 1986:168). 

En lo que a la parcelación se refiere, el principal aporte de Huaycán fue la elección de esta Unidad Comunal de 
Vivienda (UCV) como célula elemental de la organización del espacio y los servicios. Las UCVs son agrupaciones 
de 60 familias que suponían un área de aproximadamente una hectárea (9.300 m2 de promedio), con contornos 
irregulares según la topografía, con una densidad bruta de 300 hab./ha y una densidad neta que oscilaría entre los 
420 y los 550 hab./ha439. Este terreno estaría dividido en 60 parcelas de propiedad individual de 90 m2 cada una440, 
y luego el resto del área, destinada a infraestructuras, áreas libres, servicios y un local comunal, tendría una 
propiedad en condominio. La reducción que esto suponía en el tamaño de la parcela individual tuvo cierta 
resistencia al comienzo por parte de la población, que no entendía lo que significaba la propiedad en condominio441. 
Se estableció una altura máxima de tres plantas y una ocupación entre el 50 y 60% del área total del terreno (entre 
150 y 160 m2 por familia, incluyendo las zonas de condominio) 

Pero la verdadera ruptura que suponía esta célula urbana era la reinterpretación de la 'manzana', en la que para 
evitar que las viviendas que la componen se diesen la espalda, estaría constituida por parcelas que confluyeran 
hacia al espacio abierto que atraviesa la unidad (fig. 6.20). Se rompía el ordenamiento tradicional cuadricular de las 
manzanas que se han visto en los casos estudiados hasta ahora. Las calles, más que espacios de circulación, se 

437 Estas parcelas se venderían con el propósito de obtener un fondo de la comunidad para la habilitación del área, aunque finalmente no fue así. 
Los comerciantes únicamente pagaron una cuota inicial (CALDERÓN y OLIVERA, 1989:41) 
438 Para más información, consultar FIGARI, 1985 y CALDERÓN y OLIVERA, 1989. 
439 La densidad bruta de 300 hab./ha de la UCV incluye la superficie de parcelas privadas y la de espacios comunes en condominio en la hectárea 
de la UCV. Por tratarse -según lo previsto- de suelo privado (aunque sea en condominio), sería más apropiado hablar de densidad neta. Sin 
embargo, no se ha hecho así para poder considerar la densidad neta real que finalmente ha resultado dado que el suelo que iba a ser en 
condominio finalmente quedó como suelo público. 
440 Las parcelas individuales, de 90 m2, podían ser de tres tipos: tipo A proporción 1x1, 9,50 x 9,50 m; tipo B proporción 1x2, de 6,70 x 13,40 m; y 
tipo C proporción 1x3, de 5,50 x 16,50 m. Ésta última siempre con dos frentes de 5,5 m. cada uno (FIGARI, 1985:235). 
441 Propiedad que, finalmente, por dificultades legales, no se llegó formalizar. Sólo se dieron los títulos de propiedad individual de las parcelas. 
Para más información consultar CALDERÓN y OLIVERA, 1989:49-50. 
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concebían como puntos de encuentro que, en lugar de limitar las manzanas, las atraviesan. De este modo se 
pretendían reforzar los lazos de vecindad e identidad entre los miembros que, desde el momento de instalarse en la 
UCV comenzarían labores comunales y que de forma conjunta decidirían la parcelación de su UCV.  
 

 
Fig. 6.20. Esquema de la UCV. Fuente: RICOU,1988:71. 

 
Fig. 6.21. Foto aérea tomada de Google de las UCVs 18, 19, 22 y 
23 de la zona A, Primera etapa del PEHUH (Google Earth,2014) 

Una vez delimitadas las UCVs en el diseño general del asentamiento, las 60 familias previamente calificadas e 
inscritas por UCV, abandonaban la ocupación primaria y se trasladaban al terreno de su respectiva UCV, situándose 
en el perímetro de ésta con sus viviendas de esteras -respetando los accesos y pasos entre las UCVs fijados-, y 
comenzaban su habilitación limpiando y nivelando el terreno -con gran cantidad de rocas- , así como la construcción 
del local comunal provisional, en el centro de la unidad, sin existir aún ninguna parcelación definitiva (fig. 6.22). La 
población también participaba en las obras generales del asentamientos los domingos por la mañana (vías, postas, 
colegios). Cada UCV debía dar 24 horas de trabajo semanales para las obras generales de todo el asentamiento. 
 

 
Fig. 6.22. Proceso de ocupación de las UCV: Ubicación de las 
viviendas provisionales y los servicios. Fuente: FIGARI, 1985:227  

 
Fig. 6.23. Proceso de ocupación de las UCV: ejemplo de 
parcelación definitiva. Fuente: FIGARI, 1985:227. 

Mientras, los miembros del ET se reunían en asambleas con cada UCV para discutir el diseño de la parcelación en 
un proceso participativo entre técnicos y pobladores442. Una vez aprobada en la asamblea general de cada UCV la 
parcelación definitiva, se distribuían las parcelas entre los integrantes de la misma, bien a través de sorteos o bien 
asignándolas de acuerdo a criterios como la participación en los trabajos comunales, antigüedad en la zona o 
aportes económicos (fig. 6.23). Este diseño participativo colectivo de la parcelación ha supuesto que no haya dos 
UCVs idénticas. Algunas optaron por pequeños espacios "verdes", otras por una plaza central o un área para 
deportes (fig. 6.26).  

El núcleo básico de instalaciones comunes lo definían los asociados. Podían ser instalaciones de cocina, lavado, 
calentamiento de agua y refrigeración de alimentos, reciclaje de desperdicios, huertos y áreas libres, salones 
comunes y juegos de niños, entre otros. A diferencia de VES, en Huaycán no hay un proyecto productivo aunque sí 

442 Según Xavier Ricou, el diseño participativo no fue "tan participativo" como algunos autores exaltan. La población estaba muy interesada en el 
resultado pero por lo general (aunque había excepciones), era el ET el que proponía la parcelación atendiendo a las necesidades de la población 
de cada UCV (RICOU, 1988:81). 
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la búsqueda (no lograda) de la autosuficiencia y de tecnologías adecuadas e innovadoras para solucionar los 
problemas de la habitabilidad. 

6.2.3.3 Urbanización 

La propuesta de habilitación se realizaría en tres niveles, en cierto modo simultáneos. El primero consistió en los 
estudios y obras generales de habilitación y equipamiento que fueron responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva del 
Programa. El segundo nivel era el de las obras comunales realizadas por las Unidades Comunales de Vivienda 
(UCV) y, por último, el nivel de las obras individuales que cada vecino ejecutaría en su parcela privada. 

La organización en UCVs hacía posible, en fases provisionales, la concentración de los servicios que atendiesen a 
los grupos de 60 familias, para así favorecer una respuesta más rápida que la de acometidas individuales443. En 
teoría, cada UCV tendría una conexión a agua potable y suministro de energía eléctrica quedando luego, las redes 
interiores, bajo responsabilidad de cada UCV, que las ejecutaría según su capacidad económica. Esto supondría 
una reducción considerable en los metros de red de distribución a ejecutar aunque, estos sistemas provisionales, 
tampoco fueron asumidos por la población como el ET esperaba. La población, en definitiva, quería redes 
individuales porque asociaban los servicios comunales a soluciones que habían vivido en las barriadas de las que 
muchos provenían. 

Tras la primera fase de ocupación de las UCVs, gracias al trabajo comunal de la población, había sido muy poca la 
inversión en el asentamiento. El proyecto planteaba que la población autoconstruyera un conjunto de núcleos que 
permitirían en la etapa inicial la satisfacción colectiva de necesidades que luego pudiesen adecuarse al desarrollo 
progresivo del asentamiento. Se plantearon una serie de innovaciones técnicas para los distintos servicios. 

Así, el abastecimiento de agua comprendería varias etapas. La primera de ellas consistía en la construcción de un 
reservorio en una esquina de la UCV, con capacidad de 15 m3, que serviría a 4 pilones y a una lavandería en el local 
comuna, garantizando una dotación diaria de 15 a 20 litros por persona. Estaría ubicado a 10 metros por encima del 
punto más alto de la UCV, de donde luego podría servir a una red de tuberías domiciliarias que los pobladores 
debían construir, sirviendo así en la etapa inicial y en la definitiva. El proyecto integral de agua consideraba una 
línea de impulsión a partir de un pozo tubular hacia un reservorio general en la parte alta del asentamiento, y de éste 
hacia los de cada UCV, así como la derivación de aguas superficiales del río Rímac río arriba, mediante un canal 
que las llevaría por gravedad hasta el reservorio general y a su paso, estas aguas servirían para el riego de las 
terrazas distribuidas sobre la falda de los cerros. Mientras, el suministro sería por camiones cisterna que 
depositarían el agua en los reservorios de cada Unidad (fig. 6.24). 
 

 
Fig. 6.24. Desarrollo progresivo del abastecimiento de agua. Fuente: RICOU, 1988:73. 

 

 

Para el sistema de saneamiento, se preveía la construcción de cuatro letrinas múltiples con 6 cabinas a ser 
utilizadas por cada UCV, que se ubicarían en otra esquina de la UCV (fig. 6.23). En un segundo momento, se 
pensaba en la instalación de letrinas de fosa seca ventilada al interior de los lotes, que deberían ir adaptándose a la 
progresiva dotación de agua y por ende, a su desagüe apropiado444. Los módulos sanitarios unifamiliares estarían 
compuestos por una cabina, taza de descarga reducida (2 a 4 litros por descarga), tubo de conexión y fosa 

443 Aunque, como se verá a continuación, los planteamientos innovadores del ET no llegaron a hacerse realidad en muchos de los ámbitos. 
444 Se llevó a cabo un trabajo de investigación al respecto financiado por el Programa Francés de Investigación y Experimentación de 
Cooperación, creado en 1984. Para más información consultar RICOU, 1988. 
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absorbente445. Luego, se produciría la disposición de excretas in situ y la evacuación de las aguas servidas por 
tuberías de diámetro reducido a las áreas verdes. Para la eliminación de residuos, por otra parte, se preveía la 
construcción de microrrellenos sanitarios por cada UCV, como forma de atender la eliminación de la basura. 

El sistema de dotación de energía proponía también unas soluciones progresivas. El servicio llevaría energía 
eléctrica de alta tensión hasta un centro de transformación en Huaycán, desde donde se distribuiría a las 
subestaciones de alumbrado público de las avenidas y calles y formaban las supermanzanas, las UCVs y los 
núcleos de servicios. Cada UCV adquiriría colectivamente su transformador y la conexión domiciliaria correría a 
cargo de cada usuario. Las innovaciones técnicas propuestas para abaratar costes incluían que cada UCV tuviese 
un medidor, evitándose los medidores individuales, la utilización de postes de madera, el uso de lámparas 
fluorescentes y las redes domiciliarias aéreas.  

Pero casi todas las innovaciones técnicas propuestas no llegaron a funcionar. Suponían soluciones "no 
convencionales" que la población no deseaba, y que, tal vez por una falta de difusión adecuada entre la población, 
las capacidades del ET o, simplemente, por ser los técnicos los que, en definitiva, decidían cómo debían vivir las 
familias, no funcionó. Sólo funcionaron los reservorios en 5 UCVs. La población tuvo problemas para encontrar la 
forma de pago del servicio a los camiones cisternas446, optando por las soluciones pragmáticas e individuales de 
bidones frente a sus viviendas o incluso la construcción de reservorios familiares que son llenados directamente por 
los camiones cisternas. Solución que no difería mucho de la adoptada en cualquier asentamiento espontáneo. Y las 
letrinas múltiples, a excepción de la de la UCV51, no se construyeron. Finalmente se construyeron en la mayoría de 
las parcelas letrinas unifamiliares de fosa seca ventilada (CALDERÓN y OLIVERA, 1989:53), cuando no se recurría 
a la práctica más difundida de búsqueda cotidiana de un espacio protegido en los cerros colindantes. 

La disposición libre de las manzanas y las parcelas al interior de las UCVs encarecía -pese a la optimización 
supuesta de la etapa de parcelación por la alta densidad- los proyectos convencionales de abastecimiento de agua y 
saneamiento, porque los trazados eran demasiados sinuosos. Por ello se plantearon sistemas innovadores que, sin 
embargo, no funcionaron en la etapa definitiva de la población que deseaba las conexiones domiciliares por red, 
como en el resto de tejido de ciudad formal. 

El sistema de eliminación de basura también terminó produciéndose como en el resto de asentamientos 
espontáneos: arrojándola en algún lugar y quemándola cada cierto tiempo. Y el proyecto de electrificación por 
etapas también fue bloqueado por la población, por los costes que le suponía, y reclamó el servicio individual. 
Mientras, continuaron empleando durante años (más de cinco) las lámparas de kerosene, velas o baterías de 
automóvil para las radios o televisores. La pavimentación del viario aún hoy sigue siendo, como en el POG, una 
tarea pendiente. Sólo las vías principales están pavimentadas (fig. 6.25). Se intentó utilizar la piedra como material 
local -tan abundante en la zona- para el pavimentado de las vías, pero también fracasó.  

A estos problemas se han sumado dificultades que más tienen que ver con la componente política, pero que 
ineludiblemente han afectado a las infraestructuras, en la medida en que de una parte las empresas nacionales de 
servicios de agua (SEDAPAL) y de energía (ELECTROPerú) en manos del gobierno central (controlado entonces 
por el APRA), y de otra los gobiernos del Distrito de Ate-Vitarte y de Lima Metropolitana (ambos en manos de IU), no 
cumplieron con sus compromisos. El acceso a los servicios se ha ido consiguiendo, finalmente, tras las 
reivindicaciones de la población, como tenía lugar en el resto de urbanizaciones informales. 

6.2.3.4 Edificación 

Como ya se señaló, una vez se ejecutaba la adjudicación de las parcelas a las familias en cada UCV, éstas se 
trasladaban a sus parcelas definitivas dando así comienzo la larga etapa de construcción de sus viviendas, en base 
al esfuerzo individual de cada familia, relegando esta etapa, nuevamente, a la población. Aunque en el caso del 
PEHUH se dio un esfuerzo por innovar en el planteamiento que, desafortunadamente, nuevamente quedó en 
intenciones.  

El proyecto planteaba la creación de un Sistema de Apoyo a los Autoconstructores que consistiría en "la orientación 
legal y financiera para las UCVs, la asistencia técnica mediante el desarrollo de proyectos de habilitación y vivienda 
con la participación de asociados y la dirección técnica de especialistas y profesionales, la capacitación mediante el 
desarrollo de cursos de especialización y preparación en autoconstrucción... y la creación de la Unidad de 

445 Era factible dadas las condiciones del área (permeabilidad, aislamiento respecto a otras zonas pobladas, inexistencia de lluvias o de otras 
fuentes de agua, y la inexistencia de aguas subterráneas dentro de los rangos que pudiesen significar contaminación) (CALDERÓN y OLIVERA, 
1989:53). 
446 El sistema de pago en el POG sin embargo, sí funcionó perfectamente. Ver apartado 5.3.2. 'Urbanización progresiva: acceso a los servicios'. 
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Abastecimientos y Servicios encargada del abastecimiento de materiales, producción de componentes y servicios de 
equipos y máquinas" con el que abaratar la construcción (CALDERÓN y OLIVERA, 1989:36). 

En cuanto al uso de materiales se planteó la utilización de elementos prefabricados de hormigón utilizando los 
materiales que abundaban en el lugar (arena gruesa, gravilla -o piedra 'chancada' y cemento), de componentes de 
hormigón prefabricado 'in situ' (de viguetas autoportantes), así como la utilización de la piedra por ser un material 
también abundante en la zona. Su promoción se intentó realizar con obras modelo (viviendas, pero en especial, en 
los locales comunales). Pese al programa de capacitación de picapedreros, para pavimentar las avenidas 
principales, el uso de la piedra no se extendió. De una parte, por lo artesanal del proceso de producción, por la 
cantidad de mortero necesario si se usaba la piedra sin cortar, y por el espesor necesario de cerramientos 
incompatible con las superficies de 90m2 de las parcelas. Se empleó sólo en cimentaciones y sobrecimientos, así 
como en algunos edificios comunitarios. 
 

 
Fig. 6.25. Área pública con una cancha de futbol en el interior 
de una de las UCV del Programa, en la zona A (B. Gesto 
2010). 

 
Fig. 6.26. Cartel de bienvenida a Huaycán "Bienvenidos a la 
Ciudad de Huaycán", reflejo del sentimiento de pertenencia (B. 
Gesto 2010). 

EL ET no fue capaz- por falta de capacidad y medios- de montar el Sistema de Apoyo a tiempo, de modo que la 
construcción progresiva de las viviendas fue avanzando de forma espontánea y con los sistemas de construcción 
tradicionales de las barriadas. No se llevaron a cabo campañas de promoción para que la población experimentase 
con esos materiales no convencionales, por lo que terminaron empleando el ladrillo en lugar del bloque de hormigón 
y la piedra, que adquiría las familias por cientos, sin aplicar la economía de escala de la UCV como se había 
previsto (fig. 6.25). Aunque es cierto que por la sencillez en la producción, el bloque de hormigón ha ido haciéndose 
un hueco en la autoconstrucción. Por otro lado, tampoco se hicieron propuestas tipológicas que se ajustasen a la 
nueva dimensión de la parcela (90 m2), lo que llevó a soluciones "tradicionales" tipo 'chalet' con un jardín detrás, 
como la población tenía interiorizadas, a pesar de que en la concepción de la UCV ese espacio formaba parte del 
área en condominio447.  

Los locales comunales planteados en proyecto se construyeron prácticamente en la totalidad de las UCVs. La 
población participó activamente en su construcción dándoles un uso óptimo. De día se utilizaban como escuelas o 
guarderías y de noche para las realización de asambleas. Los fines de semana se empleaban para celebraciones. 
Contribuyeron a la activación de la vida colectica de cada UCV, favorecido por la su ubicación en un espacio 
céntrico de la Unidad. 

El primer equipamiento que se construyó fue una escuela de primaria que, al mes de la primera ocupación comenzó 
las clases (15 de agosto de 1984) con profesores ad honorem. Se hizo un censo inicial que mostró la necesidad de 
atender a 150 niños que requerían atención educativa. Se hizo una llamada entre maestros titulados, bachilleres y 
estudiantes de educación que eran parte de los nuevos pobladores de Huaycán, con una respuesta tal que permitió 
seleccionar a los más preparados. La población facilitaba su manutención mientras estaba en trámite el 
reconocimiento oficial del colegio. Se construyó el local escolar con tareas comunales los fines de semana y aportes 
para la construcción de los vecinos de forma que se pudieron iniciar las clases. Dos meses después la Dirección de 
Educación de Lima lo reconoció oficialmente (Centro Educativo 1236) en la zona A, a día de hoy en funcionamiento 
(PNUD, 2005:23). 

447 Uno de los arquitectos integrantes del ET, Arq. Reynaldo Ledgard, afirmaba en una entrevista que la ausencia de una tipología alternativa de 
estructuración espacial de la parcela suponía una frustración, porque la población intentaba construir su 'chalet' de parcela de 120 m2 en la de 90 
m2 (CALDERÓN y OLIVERA, 1989:60). 
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A lo largo del tiempo, y con la financiación de diversos actores (la MLM, el Ministerio de Educación, el Instituto 
Peruano de Deporte, el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal -PAIT- entre otros) se fueron construyendo los 
equipamientos, tales como canchas de deporte, colegios de nivel primario, inicial y secundario, postas médicas, 
parques infantiles, cocinas comunales, un centro telefónico comunitario, un hospital, comandancia de policía, 
iglesias, comedores, mercados de abastos, etc. 

6.2.3.5 Participación de la población 

Las diferencias de los dos grupos sociales que participaron en el PEHUH, los 'asentamientos humanos' de una 
parte, y las cooperativas y organizaciones de sectores medios de otra, estuvieron presentes durante el proceso de 
desarrollo del Programa. Es más, la ocupación inicial fue llevada a cabo por la población de los 'asentamientos 
humanos' con mayor urgencia por tener un lugar donde vivir, mientras que los demás esperarían hasta que los 
servicios llegasen a Huaycán, aunque participando en las tareas comunales los fines de semana. El criterio de 
ubicación fue favorecer a la población de menores recursos que ocuparon las zonas de mejor ubicación, respetando 
los espacios reservados a los sectores medios. 

En octubre de 1984 (tres meses después de la primera ocupación), se creó el Comité de Gestión del Asentamiento 
Humano Huaycán, integrado por representantes de cada organización social participante y representantes de la 
MLM y del distrito de Ate-Vitarte. Una vez la población se instalaba en las UCVs, se nombraba la Directiva de la 
misma, que el Comité de Gestión reconocía, y se integraba con voz y voto al mismo. Tenía las funciones de 
administrar los recursos económicos provenientes de los beneficiarios, autorizar los gastos y regular la participación 
de la población organizada en el Programa. 

La cogestión que tuvo lugar en el PEHUH, entendida como relación horizontal entre técnicos, administración y 
población, actuó en dos niveles. De un lado, desde el diálogo entre el ET y las UCVs, y de otro, institucionalmente a 
través del Comité de Gestión. 

La cogestión entre ET y población funcionó desde la ocupación del terreno hasta el diseño de la parcelación de las 
UCVs. En las fases posteriores, cuando el ET dejaba de liderar el proceso y se replegaba a una acción más de 
apoyo a la población, ésta decayó. Fue a partir de entonces cuando las organizaciones vecinales comenzaron a 
presionar al gobierno central para acceder a los servicios, al margen de lo proyectado en el Programa. 

El Comité de Gestión participó en las discusiones sobre el diseño urbano de Huaycán, del que la población sólo 
tenía una información general. Fue el encargado de registrar a la población y de organizar el trabajo comunal para la 
habilitación del terreno en base a la estructura general planteada por los técnicos, así como la delimitación y 
traslado de la población a sus UCVs correspondientes. A partir de entonces comienza a debilitarse porque los 
delegados de las organizaciones beneficiarias estaban participando activamente en la organización de sus UCVs. 

El trabajo comunal en las primeras fases se organizaba en dos etapas: la primera era la organizada por el Comité de 
Gestión y se realizaba los domingos de 8 a 12 horas. La segunda se organizaba dentro de cada UCV según se 
dispusiese de tiempo, los sábados o durante la semana. Según los méritos (cantidad y tipo de trabajo efectuado) 
recibían compensaciones que podían ser ayudas técnicas o de otro tipo por parte del Comité de Gestión. El trabajo 
en cada UCV respondía a un número reglamentario de horas en labores al servicio de la Unidad como recogida de 
basuras, transporte de agua, construcción de letrinas, etc. 

Esta forma de cogestión del Comité de Gestión duró hasta inicios de 1987, dada la fuerza que tomó luego la 
Asociación de Pobladores de la Quebrada de Huaycán que se había constituido como resultado del primer congreso 
de pobladores (el 15 de julio de 1985) con una dirigencia vecinal aprista que comenzó a buscar un soporte 
institucional alternativo en el gobierno central. 

La forma de organización que tiene Huaycán se denomina, como en VES, Comunidad Urbana Autogestionaria, una 
organización en forma de pirámide donde las bases son las UCVs. Cada UCV elige a un presidente y a su Junta 
Directiva, que es reconocida legalmente por el Municipio y representa sus intereses ante la asamblea Zonal, que 
agrupa un determinado número de UCVs. Cada zona (identificada con una letra del alfabeto) tiene una secretaría 
zonal que se coordina con la dirigencia central de la comunidad denominado Consejo Ejecutivo Central de la 
Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán (PNUD, 2005:32). 

A principios de los años 90, sin embargo, la situación política, la llegada de nueva población que desconocía el 
programa así como la situación de violencia política del país que suponía migraciones forzadas, llevaron a que el 
suelo reservado para la segunda etapa, se fuese ocupando de forma caótica, incluyendo zonas de riesgo en 
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pendiente, destinadas en un origen a forestación o zonas agrícolas, todo esto con graves enfrentamientos con el 
gobierno central, que veía en Huaycán un reducto de grupos alzados. Así se debilitó y desgastó a una generación 
de dirigentes, conocedores de la propuesta técnica, sin tiempo de formar un equipo de recambio. A todo esto, se 
sumaron casos de corrupción que dañaron la legitimidad de la organización del asentamiento. El gobierno de 
Alberto Fujimori, durante los años 90, con una política asistencialista y fuertes medidas de control, fue capaz de 
acabar con la organización popular (PNUD, 2005:19).  

Aunque es preciso reconocer como aspectos positivos del PEHUH que la creación y trabajo desde las UCVs, más 
allá de la propuesta urbana, ayudó a forjar un sentimiento de identidad común entre los pobladores de Huaycán, al 
interior de cada UCV, con el asentamiento en conjunto. La población de Huaycán, aún hoy, muestra un fuerte 
sentimiento de pertenencia (fig. 6.26). 

6.2.4 Lecciones aprendidas de las experiencias previas al POG Alto Trujillo 

Tabla 6.6. Evaluación de las cuatro experiencias (VES, Huáscar, Huaycán y POG Alto Trujillo) bajo el prisma de la 
HaB en dos momentos: el previsto en proyecto (PREV.), y el provisional (PROV.). 
  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD BÁSICA             
  VILLA EL SALVADOR, HUÁSCAR, HUAYCÁN Y POG ALTO TRUJILLO           
          

  
VILLA EL 
SALVADOR HUÁSCAR HUAYCÁN POG ALTO 

TRUJILLO448 
  Indicador PREV. PROV. PREV. PROV. PREV. PROV. PREV. PROV. 
         

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SUELO 2,00 2,00 2,75 3,00 2,50 2,50 4,00 4,00 
          

  INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 1 1 4 4 1 1 5 5 
  CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 1 1 2 3 2 2 3 3 
  REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 3 3 2 2 3 3 4 4 
  PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD 3 3 3 3 4 4 4 4 
          

ETAPA 2. PARCELACIÓN 3,67 3,67 3,00 3,00 4,33 4,33 4,67 4,67 
          

  INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN URBANA 2 2 2 2 3 3 5 5 

  OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN 
SUELO PÚBLICO/PRIVADO) 4 4 3 3 5 5 4 4 

  USOS Y CONDICIONES DE LA PARCELA 5 5 4 4 5 5 5 5 
          

ETAPA 3. URBANIZACIÓN 2,17 2,83 1,50 2,00 4,67 2,50 3,33 3,00 
          

  VIALES 1 2 1 2 3 2 3 2 
  SANEAMIENTO Y DRENAJE 2 3 2 2 5 2 3 3 
  CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 2 3 1 2 5 2 5 3 
  ENERGIA 3 4 2 2 5 2 3 3 
  SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 1 1 1 2 5 2 1 2 
  GESTIÓN 4 4 2 2 5 5 5 5 
          

ETAPA 4. EDIFICACIÓN 1,29 1,86 1,14 2,00 3,88 2,63 1,29 2,29 
          

  MÉTODO CONSTRUCTIVO 1 2 1 2 5 2 1 2 
  DISEÑO NP NP NP NP 5 2 NP NP 
  VIVIENDA 1 3 1 3 4 3 1 4 
  EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 1 2 2 2 3 3 1 2 
  EQUIPAMIENTO SANITARIO  1 1 1 1 3 2 1 1 
  LOCALES COMUNALES 2 2 1 2 5 4 2 2 
  ESPACIO PÚBLICO 1 1 1 1 3 2 1 2 
  FACILIDADES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2 2 1 3 3 3 2 3 
          

TOTAL 2,28 2,59 2,10 2,50 3,84 2,99 3,32 3,49 

Como ya se señaló, el análisis de los tres casos anteriores no pretendía ser una evaluación sistemática de los 
mismos. Tenía por objeto identificar elementos comunes, aspectos positivos y debilidades de todos ellos que 
permitiesen aportar mejoras a una posible replicabilidad de la 'ocupación guiada' como alternativa a la urbanización 
informal449. Sin embargo, para poder realizar una comparación más objetiva, se ha aplicado la matriz de evaluación 
de la HaB en su versión simplificada. Es decir, en lugar de evaluar cada uno de los indicadores, se han puntuado los 
bloques de indicadores de cada etapa de la HaB en dos momentos: de una parte, el momento de concepción de 
cada proyecto, obteniendo como resultado una valoración de lo 'previsto' (PREV.); de otra parte, se ha evaluado, el 
momento que en el POG Alto Trujillo se calificó como 'provisional', es decir, el que permite medir, una vez realizada 

448 La columna que valora el proyecto (PREV.) se ha realizado exprofeso para esta comparación. La columna del momento provisional (PROV.) 
son los valores de la tabla 6.1 por grupos de indicadores, pero redondeados para no manejar decimales, como se ha realizado para las otras tres 
experiencias. Es por ello que los valores medios de cada etapa difieren ligeramente en esta tabla respecto a los recogidos en la tabla 6.1.  
449 Estudio de la replicabilidad que se desarrollará en el capítulo siguiente (Capítulo 7). 
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la ocupación, las condiciones de habitabilidad en las que se produce el desarrollo del asentamiento hasta ir logrando 
niveles de consolidación elevados (tabla 6.6). 

La valoración más alta en el momento de proyecto (previsto) la tiene el Programa de Huaycán, con un 3,84 seguido, 
del POG con un 3,32, dado que en la teoría -según la concepción del Programa por parte del ET de Huaycán-, los 
criterios con los que se concibieron las etapas de urbanización y edificación en el proyecto respondían en mayor 
medida a los principios e indicadores de HaB. Sin embargo, en la ejecución y puesta en marcha de los programas, 
ha sido el POG Alto Trujillo el que en el momento provisional dio mejores resultados garantizando un mayor acceso 
a la HaB -aunque, como ya se vio en el apartado anterior-, dejó aspectos sin considerar.  

En primer lugar, es preciso señalar el carácter urgente de los tres casos -así como el del POG-, en particular en VES 
y Huáscar, por tratarse de proyectos que surgieron en respuesta a sendas invasiones de terrenos. La necesaria 
rapidez de respuesta llevó a la elección de suelos vacantes, pero sin tiempo para poder realizar estudios geológicos 
o de factibilidad de servicios que luego retrasaron el acceso a los mismos durante el desarrollo de los proyectos. 
Ahora bien, acceso al suelo rápido favorecido por la condición de Perú de que los suelos eriazos (arenales, 
desérticos) sean propiedad del Estado. 

Precisamente por esa urgencia, todos comenzaron como invasiones ('ocupaciones guiadas'), en las que el promotor 
era el Estado. Se trató de 'invasiones controladas' porque la situación legal del terreno, en el momento de comenzar 
los programas, no estaban aún resueltas. Aunque, precisamente por ser el Estado el responsable, se produjeron 
claras diferencias en relación al acceso a suelo mediante parcelaciones ilegales. En los tres casos -incluido el POG-, 
la población participó en ellos con mayor seguridad en la tenencia que la sola presencia del Estado aportaba, 
además de producirse en todos los casos, no de forma espontánea, sino con la existencia de un proyecto o 
planeamiento previo, que de otra manera no hubiese existido. 

El valor de las dos primeras etapas se pone de manifiesto en la evaluación (tabla 6.6), pues el acierto o no de una 
correcta elección del suelo y de una eficiente parcelación se produce en el momento de la elaboración del proyecto 
y va a condicionar el desarrollo futuro del asentamiento porque como se puede ver, los valores apenas varían. 
Huáscar y el POG Alto Trujillo, por su integración con el tejido urbano existente, que facilita el acceso a servicios y a 
actividades productivas, al ubicarse dando continuidad al mismo, son los mejor evaluados. La urgencia con la que 
se desarrollaron los dos primeros (VES y Huáscar) no permitió hacer estudios medioambientales y de factibilidad de 
servicios, por ello además sus valoraciones son más bajas. 

Otro de los elementos reseñables en los tres casos, en lo que a la parcelación se refiere, fue el diseño urbano 
modular. La estructura urbana de todos ellos -a excepción de Huáscar, en el que no fue tan clara-, se basó en la 
modulación a partir de unidades barriales, fácilmente repetibles, aunque de diferente escala. En VES fueron los 
grupos residenciales, similares a los barrios del POG Alto Trujillo, y en Huaycán fueron las UCVs (Unidades 
Comunales de Vivienda). Unidades que recuerdan -en especial los casos de VES y POG y sus grupos residenciales 
o barrios- a los planteamientos de la Unidad Vecinal (neighbourhood unit) de Clarence Perry de 1923450.  

El grupo residencial de VES cuenta con 384 parcelas en 8,4 ha y un total de 1.920 personas. En el barrio del POG, 
de unas 22 hectáreas de extensión, residen 780 familias de media, que hacen un total de 3.900 personas451. La 
UCV de Huaycán, sin embargo, tiene aproximadamente una hectárea y alberga a 60 familias (300 personas), 
aunque éstas a su vez se agrupan en sectores o supermanzanas (de hasta 20 UCVs, 6.000 personas). En Huáscar 
no se hizo tanto énfasis como en VES, por miedo a que cogiese tanta fuerza la organización vecinal, aunque sí se 
pueden identificar agrupaciones de manzanas en 'grupos residenciales' pero que no son tan claramente 
identificables (tabla 6.7).  

Los modelos urbanos que incorporan una escala intermedia entre la manzana y el sector452, como es el 'grupo 
residencial' o la UCV (de menor escala), es particularmente adecuado para la autoconstrucción de un asentamiento 

450 En 1923, Clarence Perry plantea la Unidad Vecinal (neighbourhood unit), que concibe como un área poblada, delimitada físicamente por vías 
de tráfico, de modo que las vías internas quedasen solo para uso de la comunidad, pero a su vez capaz de mantener y requerir una escuela 
primaria, para una población total comprendida entre las 5.000 y 6.000 personas. En el interior de la misma se ubicarían zonas verdes, 
deportivas, y viviendas unifamiliares, localizando en sus límites, los equipamientos compartidos por distintas unidades vecinales, las áreas 
comerciales y la vivienda colectiva. Se trataba del aporte norteamericano a la idea de ciudad jardín promulgada por E. Howard a comienzos del 
siglo XX. La idea de unidad vecinal, hibridada con la de ciudad o suburbio jardín se desarrolló en los años siguientes en EE.UU., muchas de ellas 
de la mano del Regional Planning Association of America. Radburn (de 1928), fue un suburbio jardín cercano a Nueva Jersey de Mumford, Stein 
y MacKaye en el que se pusieron en práctica esas ideas. 
451 Considerando una composición familiar media de 5 miembros. 
452 Se entiende por 'sector' a unidades de planeamiento en las que se han dividido los ámbitos de los distintos programas. En el POG, por 
ejemplo, el DP se dividió en 3 sectores, T1, T2 y T3 de 214, 471 y 263 ha respectivamente. VES se divide en 9 sectores de superficies menores a 
los del POG, en función del uso y el número de grupos residenciales que incluía, pero que superaban las 100 ha de extensión. 
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popular porque permite la organización del trabajo comunal, base de la habilitación urbana progresiva. De modo que 
el habitante, desde su parcela, se puede apropiar de un espacio mayor como es el del grupo residencial que 
responde a una escala mucho más apropiable que la del asentamiento en su conjunto. De modo que el 
escalonamiento en la apropiación va de la parcela, a la manzana, al grupo residencial, al sector y finalmente al 
asentamiento. 

La UCV fue el mayor éxito de Huaycán, funcionando como núcleo de vida y de identidad permitiendo, además, 
densidades bastante elevadas para tratarse de un tejido de vivienda unifamiliar con una densidad bruta de 300 
hab/ha, 60 viv/ha (tabla 6.7). También fue un logro la implementación del diseño en participación de las mismas, en 
un trabajo conjunto y de carácter horizontal entre los técnicos y la población. Esta relación de la población con el 
módulo barrial se ha dado donde ha tenido más fuerza, en VES y en Huaycán mientras que en Huáscar no se ha 
producido.  

Tabla 6.7. Comparativa de indicadores de parcelación de los cuatro casos, incluido el POG Alto Trujillo. 

Indicador de parcelación VES UPIS Huáscar PEHU Huaycán POG Alto Trujillo 

Modulación urbana en base a grupo 
residencial grupo residencial* UCV barrio 

Dimensión del módulo  8,4 ha 3,16 ha** 1 ha 22 ha** 
Población del módulo (habitantes) 1.920 730** 300 3.900** 
Densidades brutas (previstas) 228 hab/ha 230 hab/ha** 300 hab/ha 202 hab/ha** 

Dimensiones de las parcelas vivienda 7x20 (140 m2) 
9x20 m (180m2) 90 m2 90 m2 7x20 (140 m2) 

Otras usos y dimensiones  Viv-comercio,120 m2 
viv-taller 140 m2 

viv-comercio/taller 
120-135 m2 

Permitido 
viv/comercio/taller 

* Difícilmente identificable. ** Valores medios. Elaboración propia 

Los tamaños de parcelas destinados a uso de vivienda oscilan entre los 140 m2 (las de VES y POG), y los 90 m2 de 
Huáscar y Huaycán. En Huaycán, con una clara apuesta por el espacio público, generador de relaciones sociales, 
en detrimento del tamaño de las parcelas privadas. En el caso de Huáscar, sin embargo ese tamaño respondía a 
una necesidad de optimización del diseño urbano debida a la situación más céntrica del suelo. Es un aspecto a 
considerar al pensar en su replicabilidad, aunque en las ubicaciones más periféricas, como VES, no era un 
problema. Sin embargo, podrían considerarse las dos posibilidades con condiciones de desarrollo distintas453. 

En VES, así como en el POG Alto Trujillo, la planificación previa de los programas hizo posible que algunos barrios 
o grupos residenciales fuesen ocupados por programas estatales como Techo Propio en Alto Trujillo.  

Se puede afirmar en todos ellos que la organización de la población y su participación activa y efectiva en el 
desarrollo del asentamiento ha desempeñado un papel clave, aunque estas organizaciones hayan sido diferentes de 
unos casos a otros: en Villa el Salvador, como 'comunidad autogestionaria', así como Huaycán, pese al fracaso de la 
propiedad en condominio, o con una alternativa menos rígida en el POG Alto Trujillo. En todas ellas se ha creado 
una estructura de organización vecinal de abajo a arriba, de unidades menores (manzanas o UCVs), a barrios o 
grupos residenciales, a sectores y al asentamiento en su conjunto.  

En Huáscar, el Estado promotor, después de la experiencia de VES, intentó evitar -y lo consiguió- que surgiese una 
organización vecinal tan potente como en VES, y por eso la participación fue menor en todo el proceso. 
Participación que, por otra parte, ha sido fundamental, en especial cuando el promotor (el Estado en el caso de VES 
y Huáscar), abandona el proceso. La población se convierte entonces en la nueva promotora. Es más, en VES, esta 
situación fue alentada por los mismos promotores del proyecto, que proponían la autogestión basada en el esfuerzo 
de la población, aunque se contase parcialmente con el apoyo del Estado y organizaciones privadas. Algo similar a 
lo que la MLM proponía para Huaycán, aunque con la intención (que luego no fue tan real) de apoyar durante todo el 
proceso. 

En las tres experiencias la movilización de la población ha favorecido el acceso a servicios y a infraestructuras. El 
acceso a las infraestructuras y los servicios ha marcado el inicio más potente del desarrollo de los asentamientos. 
Acceso que se ha producido de forma desigual en los tres casos y del que dependen también el desarrollo de 
actividades productivas y el despegue económico de los asentamientos. No se trata sólo de la reserva de suelo. En 
Huaycán, por ejemplo, pese a la precaria situación inicial, había una fuerte actividad en el mismo, impulsada por las 
vías anchas de acceso al comercio y la conexión con el transporte público.  

453 Este tema se abordará en mayor profundidad en el capítulo siguiente en el apartado 7.3.2. sobre 'Estrategia general de replicabilidad del 
POG'. 
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En general, la organización y vinculación de la población a un determinado grupo residencial, a una UCV o a un 
sector, ha favorecido también el desarrollo de los equipamientos, para lo que ha jugado un papel importante, sin 
lugar a dudas, el que hubiese un suelo reservado para ello en su unidad o grupo residencial. Se ha favorecido con 
ello la apropiación. Cuando los equipamientos de mayor escala no estaban claramente identificados, tuvieron lugar 
los conflictos porque la población del sector donde se ubicaban (fue el caso del Sector C de Huaycán), los 
consideraban suyos, y no de todo el asentamiento. Es por tanto conveniente ubicarlos en un punto céntrico del 
asentamiento y en un lugar limítrofe entre sectores. 

El sentimiento de pertenencia y orgullo presente en Huaycán, también está en la población que hizo posible VES. 
En ambos, la población hizo suyo el modelo urbano propuesto por los promotores de la ciudad autogestionaria. Y 
jugaron un papel decisivo los agentes promotores de la población, que fueron, el SINAMOS en VES y Huáscar, y el 
PEHU en Huaycán. 

La valoración de experiencias de 'ocupación guiada' según Turner ya en 1968, era muy positiva. Desde el punto de 
vista de la eficiencia de la inversión de fondos públicos, no hay duda de que están entre los más eficientes. Sólo 
fueron precisos fondos públicos para hacer una correcta elección del suelo, explanarlo, desarrollar el proyecto 
técnico y gestionar la asistencia técnica. El resto, junto al rembolso de los costos mínimos iniciales, lo proveen los 
pobladores mismos y a su ritmo (TURNER, 1968:127). 

En todas ellas fueron necesarios tres criterios fundamentales (RICOU, 1988:79) que hacían de estos programas, 
políticas habitacionales no convencionales: 

- La progresividad: era un factor esencial para adecuar a la vez las posibilidades de inversión y el grado de 
interés de las instituciones participantes así como de la población. 

- El desincronismo: una característica de los programas que permite la evolución diferenciada tanto de las 
unidades urbanas (sean estos barrios, UCVs, etc.), como de las familias, en relación de unas con otras.  

- La inversión acumulativa: que implica la reutilización sistemática de las inversiones provisionales, con 
miras a un desarrollo acumulativo, conscientes de que el costo final tal vez sea superior, pero habiendo 
hecho posible la progresividad. 

Sorprende, sin embargo, que estas experiencias no se replicasen. Ni VES ni Huáscar se concibieron como 
proyectos pilotos. Respondían, ambos, a dos problemáticas concretas y urgentes ante las que el Estado respondió 
por cuestiones políticas de la forma más rápida que encontró, sin pensar que se tratase de políticas con las que 
atender la demanda de suelo y vivienda por parte de las poblaciones de menores recursos que de forma recurrente 
urbanizaban informalmente. No se trató de habilitaciones urbanas progresivas, sino de acciones de subdivisión de 
tierra eriaza con la promesa de una habilitación futura que luego el Estado promotor no cumplió (en un relativo corto 
plazo). "No fueron planeados para minimizar los esfuerzos y sufrimientos de la población" (RIOFRÍO, 1986:210), 
elemento que resulta diferenciador con respecto al POG Alto Trujillo. El caso de Huaycán, por el contrario, sí se 
concibió como estrategia de habilitación progresiva que, probablemente por las muchas dificultades encontradas en 
su desarrollo, así como desaciertos, fue descartada su replicabilidad.  

Dificultades y realidad que llevan a hablar de una de las componentes de la HaB que ha jugado un papel decisivo en 
el desarrollo de los programas: la componente política. La factibilidad de un proyecto de las características y la 
escala de los que se han analizado fue, en buena parte, gracias a los acuerdos políticos. Acuerdos tomados, en los 
casos de VES y Huáscar, desde el momento de la invasión y la decisión de reubicación de la población en un área 
nueva que se convertiría, además, en bolsón de futuro crecimiento para familias de bajos ingresos. En el caso de 
Huaycán, acuerdo que respondía a las demandas de la población. Y en el POG, como decisión premeditada y 
política con la que hacerle frente a la urbanización informal. 

La componente política ha resultado un elemento trascental para el éxito o fracaso de unos programas de estas 
características. Fue el caso de Huaycán, precisamente, donde las pugnas políticas de una parte, y el cambio de 
referencia a medida que avanzaba la habilitación desplazándose del Municipio al gobierno central que controlaba las 
empresas públicas de servicios, lo que frenó los avances. Por otro lado, es necesario reconocer que la creación del 
Distrito tuvo consecuencias muy positivas tanto en el desarrollo de VES, que hasta 1985 había tenido muchas 
dificultades en el acceso a servicios y equipamientos, como con el POG Alto Trujillo. 

En Huaycán se detectaron varios desaciertos que merece la pena señalar, y que explican que en las dos etapas 
finales, de urbanización y edificación, sea donde lo previsto, con la puntuación en HaB más alta registrada de todos 
los casos (3,88), más distó de lo realizado en el momento provisional (2,99), que apenas alcanza el mínimo de HaB 
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(tabla 6.6). En general, las innovaciones técnicas previstas no funcionaron. Estrategias de acceso a servicios de 
forma provisional que, sin embargo, en el POG sí lo hicieron, tales como el abastecimiento por pozos comunales 
con una gestión por parte de la población acertada, así como el suministro de energía provisonal con contadores 
comunales por manzana. En Huaycán, el técnico pretendía decirle al poblador, cómo debía vivir, en especial, 
cuando esas innovaciones resultaban alternativas para las poblaciones de menos recursos que, por el contrario, 
aspiran a tener los mismos servicios en sus viviendas, que el resto de población. Se sobredimensionó, además, el 
aporte que pudiera provenir de la población, cargándoles a todos las redes de conexión domiciliarias (agua, 
saneamiento y electricidad). Varias de las innovaciones se aceptaban de palabra en las asambleas comunales, pero 
luego en la realidad la población no las ejecutaba.  

En el ET de Huaycán, por otra parte, pudo haber dos debilidades: su número reducido y el carácter unidisciplinario. 
EL ET debería haber sido multidisciplinar sin pretender que los técnicos (sólo 4 arquitectos) fuesen capaces de 
desarrollar tareas más sociales propias de otras profesiones y para las que no estaban preparados. La ausencia de 
profesionales vinculados a las ciencias sociales en el equipo técnico fue una debilidad (CALDERÓN y OLIVERA, 
1989:44). Si se queire incorporar innovaciones técnicas, que modifican incluso hábitos de la población, éstas deben 
estar acompañadas de procesos de apoyo social y campañas de viabilidad que demuestren lo válido de las 
propuestas innovadoras. Si no, como ocurrió en Huaycán, éstas quedaron en la aprobación general, sin ser 
ejecutadas posteriormente. 

En lo que a las innovaciones se refiere, del tipo que sean, es preciso tener en cuenta que por lo general la población 
elige métodos y procedimientos conveniconales, que tienen un dinamismo natural de implementación, de forma que 
si el ET o el promotor no le pone dinamismo a sus propuestas, éstas serán superadas por los mecanismos de 
gestión popular del hábitat.  

6.3 Los aportes de la Ocupación Guiada 

De los cinco parámetros que emplea UN HABITAT para definir un “tugurio”454: acceso a agua potable, saneamiento, 
espacio suficiente para vivir, estabilidad estructural de la vivienda y tenencia segura del suelo, una política 
habitacional debería -teóricamente- atenderlos en su totalidad desde el principio para que lo que en un primer 
momento se constituya no sea un asentamiento urbano precario. En los casos de ocupación guida estudiados, en el 
momento de ocupación inicial, se incumplen los cinco -aunque se podría considerar que hay cierta seguridad en la 
tenencia por el respaldo público a la ocupación-, de modo que lo que se está generando es, de acuerdo a esos 
parámetros, un tugurio. A medida que avanza el tiempo, en la fase provisional, se accede al agua potable, al 
saneamiento, las viviendas van creciendo (aunque sea con materiales como los adobes) de modo que no hay 
hacinamiento aunque la estabilidad de la vivienda ha sido -y es- en los casos peruanos, el parámetro que más tarda 
en resolverse.  

En general se puede observar que en todos los casos estudiados de ocupación guiada, la situación de la población 
viviendo allí en las etapas iniciales es muy precaria y los asentamientos no contaban con los mínimos 
indispensables de agua potable, sistemas de evacuación de excretas y de basura, electricidad, etc. Sin embargo, 
para la población que participó en ellos, consciente de las condiciones que habían aceptado, se trataba de "algo 
más que una barriada cualquiera o un simple pueblo joven" (RICOU, 1988:69). Y la diferencia radicaba 
principalmente en el apoyo que el sector público había brindado al proceso atendiendo, precisamente, las dos 
primeras etapas de la HaB, la elección del sitio y la parcelación. 

Desde la experiencia de la urbanización marginal tenemos que reconocer que la falta de vivienda para la 
gente con pocos recursos no significa necesariamente la producción masiva de vivienda acabada, según las 
pautas de los modelos modernistas. Sabemos de las dificultades financieras, pero también de la necesidad 
de dar respuesta a programas personales, obligan a pensar en proyectos muy distintos a los de la vivienda 
"celular" en un gran bloque. [...] 

La respuesta no es repetir los barrios marginales, pero sí tratar de entender cuándo algunas condiciones 
programáticas deben ser incorporadas en nuestras formas de diseñar la ciudad. Porque probablemente son 
algunas condiciones de "proyecto" las que puedan asegurar que estos procesos puedan evolucionar 
favorablemente y la ciudad consiga que sus barriadas y sus barrios se conviertan en sectores urbanos en 
lugar de "guetos" de miseria, como intersticios de gangrena dentro de las grandes metrópolis (BUSQUETS, 
1999:10). 

454 Ver apartado 1.2.2. 
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La virtud de la 'Ocupación guiada' está, precisamente, en lo que señalaba Busquets, y en preceder la invasión y 
organizarla antes de soportar sus dificultades al considerar que, como en el POG Alto Trujillo, el único modo de 
hacerle frente era adelantándose, invadiendo primero. Se constata por tanto que un Programa de Ocupación Guiada 
apoya una idea fundamental: el urbanismo debe ir por delante, debe ser capaz de adelantarse, incluso, a lo 
espontáneo, pero reconociendo la realidad y sabiendo rectificar. No se trata de voluntarismo o de concepciones 
racionales teóricas a imponer por considerar que están por encima de lo que la misma realidad constata. Se trata de 
un urbanismo capaz de leer los tiempos y así, ser capaz de anticiparse. 

Por ello, por tratarse de un instrumento global, capaz de abordar todo el proceso a la escala que el problema de la 
urbanización informal requiere para atender las demandas de los nuevos crecimientos en condiciones de pobreza, 
se considera que se pueden impulsar los POG como instrumentos de acceso al suelo, infraestructuras, 
servicios básicos y vivienda versus la urbanización informal. 

Si se comparan dos realidades, una de un asentamiento espontáneo, fruto de una urbanización informal, y otra del 
POG Alto Trujillo, se puede afirmar que, aunque en un primer momento ambos carezcan de infraestructuras y 
servicios, existen diferencias notables entre ambos. En Trujillo se ha dado: 

o Una seguridad en la tenencia desde el momento de la puesta en marcha del programa que 
garantiza la titularidad de los terrenos que el Municipio gestiona para que luego pasen a ser 
propiedad de los nuevos pobladores a cambio de colaborar en la implementación de los 
servicios y las infraestructuras. Seguridad que impulsa el desarrollo del asentamiento. 

o Una elección de suelo y una parcelación que no hipotecan el futuro de las familias, como ocurre 
en un asentamiento informal.  

o Una parcelación que, además, establece un orden al diferenciar con claridad lo público de lo 
privado, que reserva espacios públicos para equipamientos, y fija unas condiciones del viario 
que, de otro modo, no se hubiese producido. De este modo, cualquier intervención posterior será 
más económica que intervenir en una ocupación sin planificación, espontánea. 

o Una inversión mínima permitiendo así atender a un mayor número de población. 

o El reconocimiento del esfuerzo y la inversión que realiza la población por alcanzar la HaB. 

o Menores tiempos y costes en el acceso formal a infraestructuras y servicios. 

o Una co-gestión entre la municipalidad y la población que ha favorecido el desarrollo del 
asentamiento, mediante la participación de la comunidad en el proceso que aporta garantías de 
sostenibilidad al hacerse cargo de buena parte del proceso, pero con la seguridad que da contar 
con el apoyo del municipio. 

o La interrupción de los procesos de desarrollo informal que se venían produciendo en Trujillo, 
cumpliendo por tanto su objetivo: detener los procesos de invasión de tierras. 

o Y lo que es más importante, libertad a la población para elegir el modo de vida que quiere llevar 
haciendo del POG una contribución al proyecto de vida de las familias de Alto Trujillo. 

Así pues, la Ocupación Guiada, como paradigma mínimo de implantación ex novo de HaB resulta ser, hasta donde 
llegan nuestros conocimientos, en contextos de escasez económica, el mejor instrumento para hacer frente a la 
urbanización informal. 
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DE HAB FRENTE A LA URBANIZACIÓN INFORMAL 

7 ESTUDIO Y PROPUESTA DE REPLICABILIDAD DEL POG 

El objetivo general del presente trabajo de investigación ha sido la búsqueda de un instrumento urbano que incidiese 
en la reducción de las tasas de precariedad habitacional urbana futuras, en un intento de universalización de la 
Habitabilidad Básica. Búsqueda que, en el marco del discurso -ya recurrente en las últimos cincuenta años- sobre 
explosión demográfica y progresiva urbanización del planeta, ha estado y sigue estando justificada.  

La realidad ha puesto de manifiesto que las políticas habitacionales convencionales de vivienda social tienen 
muchas limitaciones, resultan caras y no llegan a atender a los sectores de más bajos ingresos de los países menos 
desarrollados, que son la población meta de esta investigación268. Además, por lo general los Estados no han 
desarrollado proyectos de este tipo en la magnitud suficiente para atender las demandas a escala de ciudad y 
mucho menos de país, precisamente por la falta de capacidad económica. Por otro lado, se ha podido ver que es la 
urbanización informal la que, de forma precaria, ha sido y sigue siendo el mecanismo de acceso a suelo y vivienda 
de las poblaciones de menores recursos. 

Es por ello que se ha analizado la experiencia del Programa de Ocupación Guiada de Alto Trujillo en profundidad -
junto a otras tres experiencias anteriores de ocupación guiada-. Porque se trataba de una respuesta que atendía 
con realismo -con los medios técnicos y económicos disponibles-, la problemática de crecimiento informal de una 
ciudad a la escala que requería el problema. Se ha constatado que la Ocupación Guiada puede ser considerada 
paradigma mínimo de implantación ex novo de HaB y como tal, un instrumento ejemplar replicable de acceso 
regulado al suelo, infraestructuras, servicios básicos y vivienda, versus a la urbanización informal, en los países en 
desarrollo.  

El crecimiento demográfico y urbano del planeta, visto en el primer capítulo del presente trabajo269, hace pertinente 
el estudio de la replicabilidad del POG para hacer frente a las nuevas demandas. Ahora bien, dicha replicabilidad 
requiere un nuevo análisis que permita, a partir del conocimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del POG (análisis FODA), establecer una estrategia general de replicabilidad. Las experiencias previas -
no sólo de Ocupación Guiada, sino de habilitación progresiva en general- han mostrado algunos de los problemas 
que se pueden encontrar en el proceso, y que es preciso abordar y mejorar. No se puede afirmar que se trate de 
una solución 'mágica', sino del esfuerzo para, al tomar esas experiencias como punto de partida, plantear una 
fórmula mejorada que pueda ser considerada como nueva política habitacional oficial válida que implique un cambio 
sustantivo en la orientación de las políticas estatales de urbanización en los países en desarrollo. 

La formulación de políticas y programas habitacionales requieren en forma creciente un amplio debate desde 
una perspectiva conceptual y metodológica que aseguren la retroalimentación a través de procedimientos 
sistemáticos como la evaluación y el monitoreo, el diseño de mecanismos de ajuste de procedimientos y 
flexibilidad para considerar la diversidad de situaciones, potencialidades y desafíos que en cada contexto 
específico influencian el éxito o fracaso de un programa habitacional o urbano (SEPÚLVEDA, 1999:5).  

7.1 Lineamiento del POG con la agenda internacional sobre nuevos crecimientos 

Se puede afirmar con rotundidad que el POG se alinea con los criterios que desde 1976 se han ido perfilando en la 
agenda internacional para establecer estrategias generales con las que abordar la problemática de la urbanización 
informal fruto de los nuevos crecimientos urbanos de población de bajos recursos en contextos de pobreza270. Con 
una salvedad: todos los planteamientos teóricos recogidos en los documentos generados a lo largo de estas 
décadas han pasado a la acción, a la práctica real. Con el POG ya no se trata tanto de lo que se 'debería hacer', 
como de 'lo que se hizo'. Se ha saltado de lo teórico a lo empírico y la teoría ha dejado de ser mero instrumento de 
intenciones para llegar a convertirse en una herramienta real, de resultados prácticos.  

Como se ha señalado en sucesivas ocasiones, desde que se celebró en 1976 la primera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat I), la comunidad internacional reconoció públicamente que 
era urgente tomar medidas inmediatas y coordinadas para proteger y mejorar la calidad de vida en los 

268 Ver apartado 2.3.3 sobre 'Políticas de vivienda social terminada'. 
269 Ver el apartado 1.3 'La HaP en crecimiento: problema futuro'. 
270 Ver apartado 2.2 sobre 'Principales hitos y acuerdos internacionales en materia de hábitat'. 
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asentamientos humanos, a la luz del proceso acelerado de urbanización en todo el mundo. Entre los principios y 
directrices planteados en Hábitat I la primera acción establecida era la necesidad de "adoptar políticas de 
asentamiento humano audaces, significativas y eficaces, y estrategias de ordenación del territorio", junto a un 
conjunto de 64 recomendaciones recogidas en el denominado Plan de Acción (tabla 2.1). 

El POG, en línea con dichas recomendaciones (recuadro 7.1), planificó en el marco regional el crecimiento y 
expansión de la ciudad de Trujillo, en una tarea coordinada con acciones de mejoramiento de los asentamientos 
precarios existentes que, antes de su implementación, habían sido regularizados. Se elaboraron instrumentos 
legales para su puesta en marcha y se creó un organismo que estaría encargado de su desarrollo 
(PLANDEMETRU). Se buscó y se consiguió la participación activa de la población, la protección de tierras y 
ecosistemas mediante un proyecto que se puede considerar integrador, basado en el aprendizaje de los aciertos y 
errores cometidos en experiencias anteriores, así como de su propio desarrollo. 

En materia de alojamiento, infraestructuras y servicios, el POG planteó soluciones progresivas, adecuadas a la 
disponibilidad de recursos y materiales locales, en un esfuerzo, manifiestamente responsable, de responder a las 
necesidades y prioridades reales de la población. En primer lugar, facilitarles el acceso al suelo para posteriormente 
‘acompañarles’ en el proceso de desarrollo progresivo del asentamiento -no sin haberse cometido errores o 
'desatenciones'- en función de las necesidades de la población. Velando también por las áreas propensas a 
desastres, tomando medidas para que no ocurriesen y así minimizar los riesgos de pérdidas de vidas humanas y 
materiales. 

Se trata además de un programa que apoyó al 'sector informal' en sus esfuerzos por proveer alojamiento, 
infraestructura y servicios a los menos favorecidos, en un proceso que tenía por objeto formalizarlos cuanto antes. 
Facilitó el acceso al suelo, aportando seguridad en la tenencia con procedimientos administrativos que intentaron 
facilitar la acción de la población en la mejora de su asentamiento, aunque no tuvo capacidad para aportar 
asistencia técnica ni financiera a los hogares. 

Recuadro 7.1. Extracto de las recomendaciones más relacionadas con los principios de la HaB y los POG 

Recomendación B.9. Expansión urbana 

(a) El crecimiento de población esperado y la migración suponen que la expansión urbana será el desafío más común y 
universal para el desarrollo. Sin embargo, la expansión urbana puede adoptar la forma de crecimientos dispersos, que son más 
costosos, ineficientes y ecológicamente destructivos. 

(b) La expansión urbana debe planearse en el marco regional, y coordinada con la mejora urbana para alcanzar condiciones de 
vida semejantes en las zonas nuevas y antiguas. 

(c) Esto requiere especial disposición a: 
( i ) Asegurar legislación, instrumentos legales y normas; 
( ii ) Instituciones para la gestión de la adquisición de tierras y el desarrollo; 
( iii ) Asegurar la obtención de recursos fiscales y financieros; 
( iv ) La participación activa de un público bien informado; 
( v ) La protección de los ecosistemas y tierra necesaria; 
( vi) Mejora del desarrollo del uso del suelo urbano existente a través de medidas innovadoras y creativas; 
( vii ) El desarrollo integrado de servicios básicos, instalaciones y equipamientos; 
( viii ) la oportunidad de empleo y el acceso a espacios de trabajo; 
( ix ) La integración y mejora de los asentamientos marginales. 

Recomendación C.3. Estándares para alojamiento, infraestructuras y servicios 

(b)Los estándares para alojamiento, infraestructura y servicios deben ser compatibles con los recursos locales, ser progresivos, 
realistas, y lo suficientemente adaptables a las condiciones y la cultura local, y ser establecidos por los cuerpos nacionales 
adecuados. 

(c) En particular deben: 
( i ) Estar basados en la valoración de las necesidades y prioridades de la población más que en la adopción de 
requisitos importados; 
( ii ) Estar probados en condiciones reales y considerados en programas del sector público que tienen un carácter 
demostrativo más fuerte; 
 ( iii ) Ser progresivos para adaptarse a las necesidades de cambio de la sociedad, a los progresos de la tecnología y 
modelos cambiantes según la disponibilidad de recursos; 
( iv ) Conservar los escasos recursos y reducir la dependencia de tecnologías, recursos y materiales extranjeros; 
( v ) Dar preferencia a la dimensión humana a través de la participación de la población en su elaboración y 
aplicación; 
( vi ) Incluir, en áreas propensas a desastres, medidas preventivas concebidas para minimizar pérdidas de vidas 

328 
 



CAPÍTULO 7. Estudio y propuesta de replicabilidad del POG 
 

humanas, daños y destrucción. 

Recomendación C.8. Construcción por el sector informal 

(a) La escala y la naturaleza de los requisitos de alojamiento, infraestructura y servicios en muchos países es tal que incluso con 
la ayuda gubernamental el sector moderno de la construcción no es adecuado para la tarea. El denominado 'sector informal' ha 
probado su capacidad de cubrir las necesidades de los menos favorecidos en muchas partes del mundo, a pesar de la falta de 
reconocimiento y apoyo públicos. 

(b) El 'sector informal' debe ser apoyado en sus esfuerzos por proveer alojamiento, infraestructura y servicios, especialmente a 
los menos favorecidos. 

(c) Las áreas prioritarias de esta acción incluyen: 
( i ) Asegurar la seguridad de la tenencia de la tierra en los asentamientos informales en ubicaciones adecuadas o si 
fuese necesario reubicarlos facilitando el acceso a empleo; 
( ii ) Facilitar y promover el desarrollo de la economía informal; 
( iii ) Proveer sitios y servicios específicos para la construcción por el sector informal, teniendo en cuenta los 
requisitos espaciales y de ubicación del sector informal en todos los esquemas de sitios y servicios; 
( iv ) Proveer asistencia técnica y financiera, incluyendo el acceso a financiación para hogares de bajos ingresos que 
aumente la participación popular, la auto ayuda y la auto confianza; 
( v ) Mejorar las estructuras y procedimientos administrativos para facilitar y guiar la acción de la población en la 
mejora de sus propios asentamientos; 
( vi ) Reestructurar los sistemas de mercado y distribución de materiales y herramientas de construcción para 
favorecer su compra en pequeñas cantidades en intervalos irregulares y en condiciones de crédito favorable; 
( vii ) Proveer asistencia técnica y financiera 
( viii ) Simplificar y adaptar las normas de edificación sin sacrificar los mínimos básicos de salud e higiene. 

Recomendación C.10. Auto ayuda 

(a) La mayor parte de las viviendas construidas en el Tercer Mundo han sido realizadas por sus habitantes, solos o con la ayuda 
de pequeños constructores o vecinos. 

(b) La mayor parte de los esfuerzos de las políticas de vivienda deben consistir en programas e instrumentos que ayuden 
activamente a la población a continuar para proveerse viviendas de mejor calidad por ellos mismos, individual o 
cooperativamente. 

(c) Algunas medidas importantes incluyen: 
( i ) El desarrollo de programas de regularización de la tenencia y de promoción de parcelaciones adecuadamente 
servidas y a precios asequibles para la población de bajos ingresos; 
( ii ) Simplificación de los procesos de adquisición de sitios, financiación a corto y largo plazo, normas y permisos de 
construcción y zonificación; 
( iii ) Provisión de infraestructura, en parcelaciones parciales o totales, junto a alojamientos provistos por la población 
misma; 
( iv ) Incentivar el uso imaginativo de materiales locales con, por ejemplo, proyectos demostrativos y la construcción 
de prototipos adaptados a las condiciones locales; 
( v ) Estimular cooperativas de vivienda, infraestructura y servicios. 

Recomendación D.2. Control de los cambios de uso de suelo 

(a) La tierra agrícola, particularmente en la periferia de las áreas urbanas, es una importante reserva nacional; sin control 
público la tierra es presa de la especulación y la invasión urbana. 

(b) Los cambios en el uso de la tierra, especialmente de agrícola a urbana, deben estar sujetos a control público 

(c) Dicho control podría ejercerse mediante: 
( ii ) Intervención directa mediante, por ejemplo, la creación de reservas y bancos de suelo [...] 

Fuente: Traducción propia a partir del Plan de Acción de Vancouver (UN, 1976b:11 y ss).   

EL POG recogió otras dos de las recomendaciones de Habitat I sobre la necesidad de que la mayor parte de los 
esfuerzos de las políticas habitacionales consistiesen en programas e instrumentos que ayudasen activamente a la 
población a continuar para proveerse viviendas de mejor calidad por ellos mismos, fuese individual o 
colectivamente, y sobre la posibilidad de crear reservas o bancos de suelos para uso residencial con el fin de 
controlar los cambios de suelo que tienen lugar en las periferias de las ciudades a costa de suelos que -en función 
de los contextos- pueden ser necesario conservar para otros usos que no sea el urbano. 

El POG comparte y puso en práctica una reflexión recogida en el Informe sobre Asentamientos Humanos de 1986, 
al tratar de favorecer las condiciones en las que se desarrollan los asentamientos espontáneos: 
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En primer lugar, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo, los pobres han hecho más por ellos mismos que 
los gobiernos, particularmente en términos de la mejor utilización de los recursos disponibles. En segundo 
lugar, se necesita algo más que programas de mejora de asentamientos de "squatters" y de solares en su 
forma actual para hacer frente a las necesidades de los asentamientos. En tercer lugar, los gobiernos 
pueden querer hacer muchas cosas por medio de programas formales en el futuro, pero las continuas 
limitaciones de recursos seguramente lo harán difícil. El principal objetivo de la nueva estrategia debe ser 
conseguir que las condiciones de autoayuda y ayuda mutua sean tan favorables como sea posible, por 
medio de acciones de soporte a programas de asentamientos definidos localmente, auto organizados y 
autodirigidos (UN-HABITAT, 1989:195). 

Así mismo, en Habitat II, se dieron unas pautas generales y acertadas que los gobiernos y municipios debían tener 
en cuenta a la hora de implementar un programa habitacional y que se consideran muy acertadas en su aplicación 
en el POG. Dichas pautas hablaban de considerar el empleo, promover la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica urbana y rural, de proteger los recursos forestales e hídricos, conservar, rehabilitar, reutilizar y 
adaptar el patrimonio histórico y cultural, así como de la prevención de desastres, mitigación de sus efectos y 
preparación para caso de desastre que tiene que ver directamente con planificación, construcción, normatividad… 
(recuadros 2.1 y 2.4) (UN, 1996b). En relación a la garantía del acceso a la tierra, se puede considerar que el POG 
fue a modo de inventario de tierra con fines urbanos para población de bajos recursos. 

Estos lineamientos con la agenda internacional, que pueden parecer obsoletos, se producen también con las 
reflexiones más recientes realizadas por UN-HABITAT y que se recogen en uno de los documentos más actuales, 
publicado en 2015, sobre Crecimientos urbanos planificados: Análisis de casos históricos271 (UN-HABITAT, 2015a).  

En él, con la mirada puesta en la preparación de Hábitat III272, UN-HABITAT afirma que los crecimientos urbanos 
planificados serán uno de los elementos esenciales a tener en cuenta en la creación de un modelo de desarrollo 
urbano sostenible. En sus reflexiones señalan que para hacer frente al reto de las ciudades de rápida urbanización 
son precisas las extensiones planificadas de ciudad (que se podrían denominar ensanches), que ofrezcan parcelas 
urbanas suficientes, asequibles y con servicio en el momento oportuno. Según UN-HABITAT, ese enfoque requiere 
que las ciudades se planifiquen con antelación, a la escala del crecimiento esperado, por fases, en continuidad con 
el tejido urbano, aplicando el uso sostenible y eficiente de los recursos y los ecosistemas. Afirma que en primer 
lugar, las ciudades deben definir el espacio público y protegerlo. Según sus expertos, con este tipo de crecimientos 
se podría ayudar a que las ciudades fuesen más compactas, integradas y conectadas, haciéndolas así más 
habitables. Y sostienen que sin estas medidas, se corre el riesgo de la urbanización informal y sus consecuencias 
(UN-HABITAT, 2015a:iv). Bien, pues todo esto fue precisamente lo que el POG en 1995 planteó y realizó.  

7.2 Análisis FODA del POG 

El paso siguiente para poder desarrollar una estrategia general de replicabilidad del POG, es ver qué de la 
experiencia puede ser tomada y replanteada para que sea generalizable en una posible política estatal que luego, 
para cada contexto, precisaría una reformulación273. Para ello se va a realizar un análisis FODA274. Se trata de una 
metodología de estudio de la situación de un proyecto (surgida en el mundo empresarial a principios de la década 
de los setenta, y aplicada en un inicio a empresas), analizando sus características internas (Fortalezas y 
Debilidades) y su situación externa (Oportunidades y Amenazas). Es una herramienta para conocer la situación real 
en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro. Se va a aplicar a la 

271 Título original: Planned City Extensions: Analysis of Historical Examples (UN-HABITAT, 2015a). Se trata de un análisis de ejemplos históricos 
de crecimientos urbanos planificados con una mirada retrospectiva a cómo las ciudades en el pasado han crecido y evolucionado utilizando este 
enfoque. Con ese análisis han extraído lecciones el paso del tiempo ha hecho posible con el objeto de poder ser útiles para orientar el futuro 
crecimiento urbano para generar ciudades más sostenibles, socialmente incluyentes y económicamente viables. Se analizan diez casos, de 
ciudades de diferentes partes del mundo: ciudades ricas y pobres; ciudades construidas en diferentes períodos de tiempo - desde XVII al siglo 
XXI; y en diferente escala - de barrio en la escala de la ciudad. Se examinan diversos aspectos de cada ciudad en relación con la configuración 
física, proceso, eliminación progresiva y la regulación. Entre los casos cabe mencionar el ensanche de Barcelona de mediados del siglo XIX y 
Villa El Salvador, de Perú. Los resultados del análisis, recogidos en las conclusiones son: La rejilla como una estructura organizativa básica ha 
demostrado ser válido y útil en el desarrollo de grandes y pequeñas ciudades de todo el mundo y a través de todos los períodos de tiempo; un 
Plan General con las regulaciones en lugar de un Plan Director se propone, ya que es más flexible y puede evolucionar a través del tiempo; una 
densidad urbana adecuada es esencial para crear la vida cívica y la actividad económica en la ciudad; y las variaciones en la estructura de rejilla 
son importantes para eliminar la monotonía y crear ciudades interesantes. 
272 La tercera conferencia mundial sobre Asentamientos Humanos denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), conocida como Cumbre de las ciudades, tendrá lugar en octubre de 2016 en Quito, Ecuador (apartado 
2.2.6). 
273 El capítulo siguiente tiene precisamente por objeto llevar la estrategia de replicabilidad del POG a un contexto diferente del estudiado en el 
trabajo, el de un país africano como Mozambique (capítulo 8). 
274 De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. También conocido como análisis DAFO o por las siglas en inglés SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). 
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experiencia del POG Trujillo -considerando el resto de experiencias acumuladas en las últimas décadas- que gracias 
a los años transcurridos, permite hacer un análisis FODA más completo275.   

Se va a realizar en primer lugar un análisis interno de las Fortalezas (factores críticos positivos con los que se 
cuenta) y Debilidades (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir). Para, en segundo lugar, realizar 
el análisis externo de las Oportunidades (aspectos positivos que se pueden aprovechar utilizando las fortalezas) y 
Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos). Estos análisis permiten 
determinar la estrategia más conveniente basada en las fortalezas del proyecto, tomando medidas para reducir sus 
debilidades así como minimizando las amenazas y aprovechando las oportunidades externas.  

7.2.1 Análisis interno: Fortalezas y Debilidades 

Los elementos internos que se van a analizar durante el análisis DAFO del POG corresponden a las fortalezas y 
debilidades que tiene respecto a los planteamientos generales del programa, su gestión, los componentes físicos 
(ordenados en las cuatro etapas del proceso de dotación de HaB: elección del sitio, parcelación, urbanización y 
edificación), así como las componentes transversales social, económica y política. Las fortalezas son todos aquellos 
elementos internos y positivos que han sido aciertos en el desarrollo del POG y que lo diferencian de otras políticas 
habitacionales. Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos que han constituido barreras para la correcta 
marcha del programa. Son problemas internos que, una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, 
pueden y deben eliminarse. 

7.2.1.1 Fortalezas  

• GENERALES 

- Mientras estuvo el POG en marcha, se detuvieron las invasiones de tierras en Perú, de manera que se frenó el 
proceso de urbanización informal, y con ello el crecimiento ilegal de asentamientos en suelos no aptos para el uso 
residencial (áreas agrícolas, zonas de riesgo, zonas de protección ecológica y/o monumental). En un contexto de 
rápida urbanización, el programa fue capaz de prevenir y reprimir el desarrollo de nuevos asentamientos informales, 
así como reducir la especulación de terrenos urbanizables276, y minimizar su impacto en el desarrollo de la ciudad. 

- Facilita el acceso a suelo urbanizable a las familias de menores ingresos y así evita que inviertan sus escasos 
recursos en la ocupación informal o la compra en una subdivisión ilegal. Los usuarios se incorporan al inicio del 
proceso, accediendo legalmente a tierra urbana. 

- La planificación integral previa ha contribuido a la consolidación física de los barrios en menos tiempo gracias a la 
organización integral del territorio, comparado con asentamientos informales, en los que los plazos de ejecución de 
la urbanización y la edificación de equipamientos es más lenta. 

- Considerar las cuatro dimensiones de la regularización: jurídica, urbanística, social y económica para promover 
una integración socio espacial y urbana real más sostenible en términos urbanos, sociales y ambientales. 

- El sector público atiende las etapas del proceso de HaB que están fuera del alcance de la población y que son la 
cabecera del proceso: la elección del sitio y la parcelación. Se podría decir que incluso se ocupa de la urbanización, 
aunque ésta se desarrolle progresivamente, porque se prevé desde el momento de la elección del suelo, con el 
estudio de la factibilidad de los servicios de agua, saneamiento y energía. 

- Apuesta por lo público frente a lo privado: suelo urbanizable frente a viviendas terminadas, y deja la edificación de 
lo privado, de las viviendas, en manos de los pobladores -como hubiesen hecho en una ocupación informal- 
atendiendo el municipio, las etapas anteriores, que están fuera del alcance de la comunidad. 

- La progresividad es un factor esencial para adecuar a la vez las posibilidades de inversión y el grado de interés de 
las instituciones participantes así como de la población. 

- El desincronismo permite la evolución diferenciada tanto de las unidades urbanas (sean estos barrios, grupos 
residenciales, manzanas, etc.), como de las familias, en relación unas a las otras.  

- Se trata de un instrumento operativo que hace posible la PSH (producción social del hábitat) al apoyar el acceso 
de los pobres a suelo legal, accesible y seguro, y facilitar algunos de los factores que la condicionan, como la débil 

275 Análisis que, sin embargo, es preciso matizar que requeriría de un equipo multidisciplinar que no sólo abordase la parte técnica -dado que el 
mayor énfasis se realizará en las componentes físicas de la HaB: elección del sitio, parcelación, urbanización y edificación- sino que se 
estudiasen también pormenorizadamente las componentes social, económica y política que en el presente trabajo se abordan tangencialmente, 
como componentes transversales. 
276 Sólo se puede afirmar que la especulación se redujo, no que se frenase, porque pese a las medidas adoptadas, esa especulación continuó 
dándose, aunque fuese a menor escala. 
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capacidad negociadora de los autoproductores organizados que, en el POG, al contar con el apoyo de la 
municipalidad, les fortalece ante las empresas suministradoras o agentes públicos para impulsar políticas e 
instrumentos adecuados y ante los productores de materiales y componentes para negociar mejores precios277.  

• GESTIÓN 

- La población que entra en el POG lo ha hecho de forma voluntaria. No se les impone un lugar ni unos 
procedimientos. Por el contrario, aplican al programa conocedores de las condiciones en las que se va a desarrollar, 
aceptándolas y comprometiéndose en la habilitación progresiva. Éste aspecto resulta clave para entender el éxito 
del programa frente a otros proyectos.  

- Con un terreno planificado y ordenado, se ha establecido un sistema de entrega de suelo según se va produciendo 
la demanda, de modo que se va respondiendo a las necesidades gracias también a ese desincronismo asumido en 
el programa que permite el desarrollo diferenciado en el tiempo de las unidades que lo componen. 

- La iniciativa municipal, así como su presencia y acompañamiento a lo largo del desarrollo del programa, aportan 
seguridad a la población, y la 'formaliza' desde el primer momento -pese a la precariedad habitacional inicial-. Esta 
seguridad permite que la población despliegue sus esfuerzos hacia el mejoramiento del barrio y la construcción de 
sus viviendas en un suelo que además se ha ocupado con un planeamiento previo, no de forma espontánea. La 
población, pese a no contar con el título de propiedad desde el momento de ocupar, cuenta con esa seguridad 'de 
facto', avalada por la Constancia de habitabilidad o Certificado de Posesión otorgado por la Municipalidad. 

- El procedimiento de Ocupación Guiada permite acceder a la formalización con título de propiedad con menos 
tramitaciones y en menor plazo que si de una regularización de un asentamiento informal se tratase. 

- Para poder organizar y gestionar el POG se han sabido adaptar los recursos (humanos y económicos), a la 
capacidad municipal. 

- Creación de un Equipo Técnico (PLANDEMETRU en el caso del POG Alto Trujillo) encargado de la 
implementación del programa y la planificación, con unos planteamientos claros, y responsable del rol de la 
Municipalidad como agente promotor del POG, técnico y con un papel hegemónico en lo que a la regulación del 
suelo urbano se refiere.  

- Creación de oficinas técnicas in situ que acercaron el programa y los mecanismos administrativos a la población 
meta. 

- Se establece una co-gestión entre políticos, equipo técnico y población que ha resultado clave para el éxito del 
programa. En esta co-gestión han estado claros los roles de cada agente. Esta forma de co-gestión, Estado-
Población, entre diferentes niveles de gobierno (local y central) y la participación de la sociedad civil organizada se 
ha caracterizado por la negociación flexible y permanente de las condiciones de la urbanización, desde el acceso al 
suelo o asentamiento de la población, hasta la distribución de la inversión de los escasos recursos locales para la 
construcción progresiva de la infraestructura urbana y servicios comunales.  

- La presencia de otros agentes como instituciones públicas locales (además de la Municipalidad, de salud, 
educación, seguridad, etc.) y externas (incluidas ONGs, Universidades...) ha contribuido al desarrollo y 
consolidación del programa. Su participación más activa y rápida ha sido gracias a la planificación previa que había 
reservado el suelo para las acciones a implementar por cada uno de ellos. 

• ELECCIÓN DEL SITIO 

- Una de las fortalezas de los POG radica en el hecho de que el proceso de ocupación del suelo se controla desde 
la primera etapa cabecera del mismo, desde la elección de sitio. En su planificación se elige un suelo teniendo en 
cuenta las condiciones de conectividad, ubicando el asentamiento en un borde de la ciudad, haciéndolo formar parte 
del continuo urbano de Trujillo y garantizando así, el acceso de los futuros pobladores al centro urbano -a sus 
servicios y a los lugares de trabajo-. 

- Se han realizado estudios de factibilidad de servicios que garantizan el futuro desarrollo del asentamiento. Mientras 
se produce el acceso progresivo a las infraestructuras (agua, saneamiento, energía), la ubicación del área, en 
continuidad con el trazado de la ciudad existente, facilita el acceso a las mismas, así como a servicios públicos de 
educación o salud, entre otros. 

- Se ha previsto la vulnerabilidad. Se ha elegido un suelo que no es vulnerable y, allá donde lo es, se toman 
medidas para evitar su ocupación. El terreno presenta factores que lo limitan como las pendientes (moderadas, 
entre 3º y 8º), y la baja capacidad portante del suelo, que se estimaba en 0,8 kg/cm2 pero se adoptan unas medidas 

277 Esto último no se dio directamente en el POG Alto Trujillo. 
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especiales para la estabilidad de las edificaciones y la seguridad de sus ocupantes, como son, la restricción en la 
ocupación de zonas con pendientes mayores al 10%, la condición de no levantar edificaciones de más de dos 
plantas sin estudio geotécnico, y la obligatoriedad del uso de cimientos corridos en las edificaciones.  

• PARCELACIÓN 

- La existencia de un planeamiento urbano previo hace que el POG tenga mejores posibilidades de desarrollo que 
aquellos asentamientos que surgen de forma espontánea e ilegal. Se garantiza un asentamientos ordenado y 
controlado sobre un terreno apto que establece los límites entre la red de espacios libres públicos y las parcelas, 
definiendo las condiciones del viario y de los suelos reservados a equipamientos públicos.  

- Se ha producido una optimización del diseño urbano, que ha resultado racional y eficiente si se tienen en cuenta la 
proporción de superficie destinada a viario, parcelas privadas, equipamientos y espacios libres públicos, así como la 
relación entre la longitud de la red y el área servida, y la densidad poblacional278. Sobre todo, en comparación con 
los valores que se dan en la ciudad existente o en otros asentamientos informales. Optimización que minimiza los 
costes de ejecución de las infraestructuras de la etapa siguiente, la de urbanización.  

- La estructura del POG se ha basado en la modulación urbana a partir de unidades barriales. Esta organización ha 
favorecido aspectos tanto técnicos como sociales, por lo apropiado de su escala (en el POG, unas 22 ha). De una 
parte, ha permitido jerarquizar los servicios así como un mejor manejo de los proyectos de infraestructuras y de la 
habilitación progresiva porque ha favorecido la organización del trabajo comunal. De otra, en lo que a la 
participación vecinal se refiere, ha fomentado precisamente las relaciones a nivel de barrio, contribuyendo a la 
creación de identidades sociales con las unidades barriales espaciales. El poblador, desde su parcela, se ha 
apropiado de un espacio mayor como es la manzana, para hacerlo después del barrio, que responde a una escala 
mucho más apropiable que la del asentamiento en su conjunto. Cuando la escala de la unidad es pequeña (como 
fue el caso de las UCV de Huaycán, de una hectárea), éstas funcionaron como núcleos de vida e identidad. La 
organización y vinculación de la población a un determinado grupo residencial, a una UCV o a un sector, ha 
favorecido también el desarrollo de los equipamientos, favoreciendo con ello la apropiación. 

- Se pueden alcanzar, pese a tratarse de tejidos de vivienda unifamiliar en un primer momento, densidades 
relativamente elevadas. En el POG se alcanzaron densidades superiores a las del tejido de ciudad formal contiguo 
que además, con el paso del tiempo y la consolidación, han ido aumentado. 

- La regularidad del trazado, generando manzanas y parcelas regulares y modulares, ha contribuido a la facilidad de 
ejecución tanto de la urbanización como de la edificación. 

- Las dimensiones y proporciones de las parcelas han sido adecuadas al contexto en el que se han desarrollado. 
Parcelas de uso residencial de 140 m2 que por superficie han permitido el desarrollo de la vivienda y del espacio 
necesario para un taller o un pequeño comercio. Parcelas con proporciones 1x3, que además han contribuio a la 
eficiencia del diseño urbano, de 7x20 m que han dificultado (porque no lo han evitado completamente) las 
subdivisiones. 

- Permitir el desarrollo de actividades económicas en las parcelas -compatibles con el uso residencial-, 
especialmente las consideradas para las mujeres, que dependen de sus viviendas como lugares de trabajo y 
generalmente necesitan combinar las actividades generadoras de ingresos con las obligaciones domésticas. 

- Se han reservado suelos para equipamientos y zonas industriales para favorecer el desarrollo urbano. Las 
dimensiones de las parcelas reservadas para los equipamientos tienen dimensiones y proporciones adecuadas 
también al contexto. 

- Se considera también la vulnerabilidad que supone la quebrada que cruza el ámbito del POG. Se reserva como 
zona verde, así como sus proximidades, para minimizar los riesgos de la población ante posibles huaycos.  

• URBANIZACIÓN 

- Para poder facilitar el acceso al suelo a mayor número de población el acceso a las infraestructuras se planteó 
progresivo, desde un suministro provisional de agua, energía y saneamiento a través de pozos comunales, 
conexiones comunitarias y letrinas familiares respectivamente, hasta la ejecución de los sistemas en red con 
acometida individual279. No pretendieron responder a estándares mínimos aceptables en las etapas iniciales que 
resultan poco realistas y limitan seriamente el desarrollo de estas políticas. 

278 Para más información, ver el apartado 6.1.3.2 de evaluación de la Parcelación en el POG, así como el Anexo III.2 con las matrices de 
evaluación del programa. 
279 Progresividad que fue posible y funcionó en el caso del POG, no así en Huaycán. Ver apartado 6.2.3.3. 
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- La Municipalidad apoyó a la población en todo el proceso de acceso a servicios básicos haciendo de intermediario 
para acceder a financiación para la construcción de letrinas familiares así como en las negociaciones con la 
empresa suministradora de energía, Hidrandina S.A., para facilitar un sistema provisional. Mientras, SEDALIB 
desarrolló el proyecto definitivo de agua y alcantarillado para Alto Trujillo. 

- Sistema provisional de abastecimiento de agua exitoso a través de pozos comunales gestionados por la población. 
La construcción de los pozos la financiaba la municipalidad, así como la primera 'tancada'. A partir de ahí, la 
población, con un sistema rotatorio que dejaba beneficios a las familias, la gestionaba280. 

• EDIFICACIÓN 

- La construcción de las viviendas en las parcelas asignadas quedó en manos de la población, que las ha 
desarrollado de forma progresiva. Esto ha aportado flexibilidad porque se han realizado por autoconstrucción (o 
autogestión, porque no necesariamente las han construido las familias con sus propias manos. En ocasiones se ha 
recurrido a pequeños constructores), y las viviendas han progresado adaptándose a las necesidades y la capacidad 
de cada familia. No ha sido la familia la que ha tenido que adaptarse a una tipología de vivienda rígida (como ha 
ocurrido en muchos casos de vivienda social). 

- La reserva de suelo para equipamientos facilita la participación de otros agentes (públicos, internacionales, ONG) 
en la construcción de los mismos y su posterior gestión (puesto de salud, centros educativos en diferentes niveles, 
losas deportivas o parques recreativos, mercados y espacios de usos múltiple como locales comunales o 
comedores) 

• SOCIALES 

- El proceso de calificación de las familias, previo a la adjudicación y ocupación del suelo garantizó el fin social del 
programa y dificultó el acaparamientos y tráfico de parcelas281.  

- La municipalidad impulsó la organización de la población - tanto en estructuras funcionales, como territoriales-, a 
partir de la cual se pudo establecer una relación dinámica entre el equipo técnico, las instituciones públicas y 
privadas involucradas, y la población organizada, donde los roles estaban claramente definidos (co-gestión). Una 
estructura de organización vecinal de abajo a arriba, de unidades menores (manzanas o UCVs), a barrios o grupos 
residenciales, a sectores y al asentamiento en su conjunto282.   

- La habilitación urbana progresiva no hubiese sido posible sin la organización de la población y su participación 
activa. Gracias a ella se han desarrollado los barrios y se ha alcanzado un aceptable nivel de consolidación tanto de 
lo público (servicios, equipamientos, infraestructuras), como de lo privado (fundamentalmente las viviendas). Esta 
participación ha aportado garantías de sostenibilidad haciéndose cargo de buena parte del proceso. 

- La población en las dos últimas fases (urbanización y edificación) se convierte en promotora del desarrollo del 
barrio cuando el sector público (bien sea porque así lo haya planteado, o debido a dificultades en el desarrollo de un 
programa) abandona ese papel. Ese papel de promotor le permite, no sólo tomar decisiones más adecuadas a su 
situación específica en un momento dado, como también proceder a tomar decisiones más viables que aquellas que 
se plantean desde fuera de su realidad. 

- La participación en el programa ha generado un sentimiento de pertenencia, orgullo e identificación con el suelo 
ocupado. La población terminó por hacer suyo el modelo urbano propuesto y posee una identidad histórico cultural 
al haber formado parte del proceso de ocupación, crecimiento y consolidación de sus Barrios. El nivel participativo y 
de organización poblacional ha sido tal que sintieron la necesidad de tener un gobierno local con el que poder 
ofrecer una adecuada prestación de servicios a su comunidad, consiguiendo el reconocimiento de Centro Poblado 
Alto Trujillo. 

• ECONÓMICAS 

- Minimiza la inversión pública per cápita (en comparación con las políticas convencionales de vivienda social 
terminada) para así llegar a más beneficiarios y a los más pobres. Mejora la relación inversión/resultados desde el 
punto de vista de la eficiencia de la inversión de fondos públicos, no hay duda de que está entre los más eficientes. 
Se trata de la utilización eficiente de los escasos recursos. Sólo fueron precisos fondos públicos para hacer una 
correcta elección del suelo, explanarlo, desarrollar el proyecto técnico y gestionar la asistencia técnica. El resto, 
junto al rembolso de los costos mínimos iniciales, lo proveen los pobladores mismos y a su ritmo mediante la 

280 Para más información ver el apartado 5.3.2. sobre 'Urbanización progresiva: acceso a las infraestructuras' del POG. 
281 No fue posible impedirlo completamente.  
282 Jugaron un papel decisivo los agentes promotores de la población, que fueron, el SINAMOS en VES y Huáscar, y el PEHU en Huaycán. 
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habilitación urbana progresiva. En lugar de proyectos individuales altamente subvencionados que sólo alcanzan a 
grupos pequeños de beneficiarios, se fomenta un programa que se puede considerar masivo, destinado al mayor 
número posible de población urbana en condiciones de pobreza. 

- La habilitación urbana progresiva se muestra coherente con las limitaciones económicos tanto del sector público 
como con las posibilidades reales de la población.  

- Ante la otra modalidad de proyectos que suponen intervenir en el asentamiento existente -los proyectos de 
regularización-, la planificación urbana que supone un programa como el de Ocupación Guiada, reduce costes y 
tiempos en el acceso a las infraestructuras, los servicios y los equipamientos urbanos por el diseño eficiente, la 
participación de la población y su inversión en trabajo, además de con ello disminuir los costes sociales283. 

• POLÍTICAS 

- Se contó con la voluntad política y la presencia activa de autoridades locales (el alcalde en particular), necesaria 
para llevar el POG adelante y hacerle frente a la urbanización informal. 

7.2.1.2 Debilidades 

• GENERALES 

- Un programa como el POG tiene poca visibilidad. No se 'vende' como las inauguraciones de viviendas terminadas, 
haciéndolo poco atractivo para los políticos y agentes promotores en general, sean nacionales o internacionales. 

- Además, en la apuesta por un POG como alternativa a la urbanización informal hay un temor latente, que pese a lo 
demostrado hasta ahora permanece, y es que en el momento inicial en lugar de reducir la habitabilidad precaria, 
temporalmente la reproduce. En el momento de ocupación inicial, cuando la población construye las viviendas de 
esteras y carecen de todo tipo de servicios, no se cumplen los mínimos de HaB. La poca visibilidad que tiene es en 
los primeros momentos, menos atractiva aún (pese a lo que supone realmente para el desarrollo futuro de la 
población que accede al programa).  

- Por tratarse de habilitación urbana progresiva, se trata de procesos que superan una -o varias legislaturas de 
gobierno-, pudiendo esto debilitar el proceso perdiendo el apoyo institucional que precisa. Esta dilatación en el 
tiempo puede llevar pareja la ausencia de planes de desarrollo integral que continúen el proceso del POG una vez a 
iniciado su curso. 

• GESTIÓN 

- En la co-gestión se dio parcialmente el apoyo técnico permanente y continuo al que la Municipalidad se 
comprometió. El apoyo tuvo lugar en las tres primeras etapas (elección del sitio, parcelación y urbanización), pero 
no en la edificación. 

- Al implementar estos programas es necesario ser conscientes de que puede haber especulación del suelo. Ésta se 
puede producir en dos momentos, tanto en la adquisición del terreno como en la posterior, la de ocupación por la 
población. Para acceder al terreno pueden surgir intereses por parte de políticos, funcionarios o alguna parte de la 
sociedad, y es por ello que un terreno para un programa habitacional social debe ser a coste cero o por debajo del 
mercado, de modo que no se creen dichos intereses en los propietarios del suelo a expropiar. Y el segundo nivel es 
el de la etapa posterior. La especulación del suelo por parte de la población que reserva suelos sin participar ni 
contribuir al desarrollo del POG para luego venderlos, o bien instalarse una vez han llegado los servicios. La 
consecuencia negativa de este hecho es la ralentización en el acceso a servicios por haber parcelas desocupadas. 
Aún hoy hay conflictos de tierras con Chavimochic porque después de donarlas al Municipio han aparecido 
presuntos propietarios.  

- Pese a la competencia de la Municipalidad en materia de regulación y promoción de la vivienda y los servicios 
urbanos, ésta no tiene influencia directa en las empresas de servicios o entidades de crédito para fines de vivienda 
ni en la financiación y funcionamiento de servicios como la educación o la salud que se gestionan de forma 
centralizada en Lima. Estos aspectos limitan las posibilidades de atención para la consolidación y desarrollo del 
asentamiento por parte de la Municipalidad. 

- Otra limitación de la Municipalidad -que precisamente la lleva a implementar el POG- es la escasez de recursos 
económicos (y por ende, humanos), lo que supone una institución local débil. 

- Un Equipo Técnico reducido y de carácter unidisciplinario no permite desarrollar todas las tareas de coordinación 
necesarias, ni las labores más sociales propias de otras profesiones como los trabajadores sociales, educadores o 

283 Costes que se disminuyen, pero que persisten y son elevados aún. No es la solución ideal, como la HaB, se trata sólo de una solución posible. 
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psicólogos. La ausencia de profesionales de disciplinas más sociales en el equipo técnico puede dificultar la 
aproximación a la población así como otras tareas tales como la incorporación de innovaciones técnicas que 
supongan modificar hábitos de la población que requieran un apoyo social y campañas de viabilidad para las que los 
técnicos no tienen por qué estar preparados. 

• ELECCIÓN DEL SITIO 

- Por su ubicación, estos asentamientos suelen estar en la periferia, donde los terrenos son más económicos, como 
es lógico. Esto supone para la población, en los momentos iniciales, mayores gastos en transporte que afecten 
directamente a las economías de las familias de bajos ingresos que tuvieron que desplazarse al centro para acceder 
a servicios aún no cubiertos en el ámbito del POG o a sus empleos. 

• PARCELACIÓN 

- Una debilidad más, y sin lugar a duda muy destacable, es el problema que supone el modelo de ciudad extensiva 
que implica un programa como el implementado en Trujillo, con soluciones de vivienda unifamiliares que parece 
estar promoviendo ciudades poco sostenibles.  

- No se han establecido unas ordenanzas que regulen la edificación de las parcelas, ni en ocupación del suelo, ni 
número de alturas o edificabilidad de modo que, la construcción del espacio construido que se ha dejado en manos 
de la población, carece de regulación, lo que está ya generando conflictos y poniendo en riesgo la garantía de 
condiciones higiénicas de iluminación y ventilación de los espacios284. 

- Cuando los equipamientos de mayor escala (de sector o metropolitanos) no estaban claramente identificados o se 
han ubicado en zonas periféricas del asentamiento, han tenido lugar conflictos porque la población del sector donde 
se han ubicado los consideraban suyos y no de todo el asentamientos, o bien porque han sido invadidos.  

- Disociar la provisión de vivienda de la creación de empleo y creer que la sola designación de áreas industriales 
resuelve el problema de acceso a empleo en estas nuevas áreas. 

- Desde el punto de vista de replicabilidad en otros contextos es necesario que la parcelación responda a los 
condicionantes del mismo, y no dar soluciones inapropiadas que puedan suponer modalidades de parcelación (por 
el tamaño, proporciones, agrupación) o incluso propiedad de la tierra, ajenas a las asentadas por la tradición y que 
las leyes del país no reconozcan. 

• URBANIZACIÓN 

- El viario de arena sin afirmar ha dificultado enormemente el desarrollo del POG, de los servicios y de las viviendas, 
así como de las áreas industriales. No se podrían construir los servicios provisionales (pozos comunales o letrinas) 
porque los camiones no podían acceder con los materiales. Y una vez construidos, las cisternas tenían dificultades 
para llegar hasta ellos por el mismo problema. Aún hoy no se ha consolidado totalmente el viario. 

- La dependencia de las empresas suministradoras condiciona el desarrollo progresivo que ya no depende sólo de la 
municipalidad o de la población. 

- Hubo una infraestructura básica provisional insuficiente e inadecuada que supuso un deficiente saneamiento 
ambiental. El coste social que supusieron las primeras fases fue muy alto, tanto cuando no hubo servicio alguno 
nada más ocupar las parcelas, como en el momento de servicio transitorio (por pozos, letrinas y conexiones 
eléctricas comunitarias). El mantenimiento de los pozos fue deficiente, así como el servicio de recolección de basura 
y el manejo de la basura doméstica. 

- Retraso en el acceso a las infraestructuras y los servicios que retrasa el desarrollo de los asentamientos, del que 
dependen también el desarrollo de actividades productivas y el despegue económico de los asentamientos. No se 
trata sólo de la reserva de suelo. El proyecto Integral definitivo de Agua y Alcantarillado de Alto Trujillo se retrasó por 
falta de financiación. 

- Las innovaciones técnicas previstas pueden no funcionar285 porque en ocasiones los técnios pretenden imponer al 
poblador la forma en la que debe vivir con alternativas pensadas para las poblaciones de bajos recursos que lo que 
quieren precisamente es acceder a los servicios en sus viviendas como el resto de la población. Se 
sobredimiensionó, además, el aporte que pudiera provenir de la población, cargándoles todos los coses de las redes 
de conexión domiciliarias (agua, saneamiento y electricidad). En lo que a las innovaciones se refiere, del tipo que 

284 Ver la problemática en el análisis sectorial realizado de los barrios 1 y 5A, apartado 5.5. 
285 Éste fue el caso particular de Huaycán, no tanto del POG. La diferencia en el éxito de la implementación del sistema provisional en un 
programa y otro radicó, precisamente, en el conocimiento o no de las condiciones con las que se iba a producir la ocupación antes de participar 
en el programa. La población de Huaycán se 'encontró' con las propuestas de innovaciones técnicas una vez ya habían entrado al programa. 
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sean, es preciso tener en cuenta que por lo general la población elige métodos y procedimientos conveniconales, 
que tienen un dinamismo natural de implementación, de forma que si el equipo técnico o el promotor no le pone 
dinamismo a sus propuestas, éstas serán superadas por los mecanismos de gestión popular del hábitat.  

• EDIFICACIÓN 

- En el POG de Trujillo hubo una debilidad muy importante, la falta de asistencia técnica, que debe ser acometida al 
implementar cualquier programa semejante. Si la última etapa del proceso, la de la edificación, se deja en manos de 
los pobladores que, como han ido demostrando durante décadas, tienen capacidad de auto producir su hábitat, 
necesita, por lo menos, de un acompañamiento técnico, sensibilización y capacitación, en el caso de ser necesario, 
para que lo construido, y más si se trata de un lugar vulnerable a sismo, como es Perú, no sea vulnerable. 

- Las soluciones constructivas que la población de Trujillo ha ido levantando con adobitos no son seguras ni a sismo 
ni a lluvias torrenciales y la municipalidad tendría que hacer frente a un desastre de gran magnitud en el caso de 
que tuviese lugar alguno286. Se trata de viviendas vulnerables, no por su ubicación, sino por la ausencia de medidas 
constructivas de seguridad.  

- La ausencia de una regulación de la edificación ha supuesto que no se garanticen unas condiciones mínimas de 
higiene: ventilación e iluminación. 

- Se producen bajos niveles de consolidación de los equipamientos, en especial los de salud y educación en niveles 
superiores. En las fases iniciales se constata un déficit de equipamientos básicos de barrio (educativo inicial, 
recreativo y locales de uso múltiple) así como de atención sanitaria. 

• SOCIALES 

- El acceso diferido en el tiempo por etapas, tanto a la vivienda como a los servicios básicos, supone para las 
familias y la sociedad en su conjunto, un coste inicial social -y económico- elevado, aunque el final resulte menor 
que el que se produce en un proceso de urbanización informal. Una planificación previa reduce esos costes aunque 
el coste social de las primeras fases sigue siendo muy alto.  

- A pesar de su integración y conectividad física con el tejido de la ciudad existente, la población del resto de la 
ciudad los considera espacios marginales ('guetos'), peligrosos y los identifica como lugares de conflicto social y 
urbano. Están estigmatizados, y esto no favorece la integración social de los barrios del POG. 

- Al tratarse de un asentamiento ex novo se encuentran dificultades al pretender que la población participe 
activamente en el proceso, dado que no se trata de una intervención en un asentamiento existente, donde ya haya 
un tejido social creado y consolidado en el que basarse para el trabajo conjunto. Aunque tiene lugar, como 
expresaba un poblador al ser entrevistado, que al inicio del programa toda la población participaba activamente en 
Trujillo porque todos tenían las mismas necesidades y se trataba de luchar por conseguir mejoras. A medida que se 
fueron logrando (acceso a agua, saneamiento…), la población fue dejando de participar porque sus necesidades ya 
estaban cubiertas. Cese lógico una vez alcanzados los objetivos de la participación.  

- Municipalidad y población reconocen una acentuada problemática social de violencia familiar (madres y niños 
maltratados) e inseguridad ciudadana (pandillaje, drogadicción, delincuencia). 

- Hay un bajo nivel de capacitación de líderes y organizaciones comunales débiles que ha debilitado la organización 
y participación de la población en el proceso. 

• ECONÓMICAS 

- La escasez de recursos económicos de las instituciones locales y de la población, así como la ausencia de un 
sistema financiero dispuesto a dar alternativas, limitó el desarrollo y los avances del programa -pese a ser concebido 
con consciencia de la insuficiencia de medios-. 

- Los costes socio-organizativos y de apoyo técnico son relativamente elevados, a veces no cubiertos por los 
financiamientos públicos, lo que acrecienta algunas de las debilidades del POG.  

- Elevado coste económico de los servicios provisionales para las familias. La población pagaba el agua mucho más 
cara (entre 8 y 10 veces más) de lo que se pagó luego al disponer del sistema en red.  

- Ausencia de acciones complementarias para facilitar el acceso a créditos por parte de las familias que, además, 
tienen miedo de hipotecar aquello en lo que han invertido. La población en su proceso de consolidación va 

286 En este momento es necesario tomar medidas para hacer de lo construido en Trujillo algo seguro. La Municipalidad Provincial de Trujillo y la 
arq. Nelly Amemiya reconocen la necesidad de incorporar mejoras estructurales anti sísmicas en las viviendas construidas con adobitos y de 
poner en marcha un Plan de Acción al considerar que la zona requiere de intervención municipal (MPT, 2003a:27). 
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generando activos (vivienda, servicios…) que no se han valorado. Si esos activos se valorasen, en base a la 
titulación, podrían acceder a créditos. El problema es que para esas familias de bajos recursos, el ahorro de su vida, 
es la vivienda, tienen con frecuencia miedo de hipotecarlo, aunque a veces ha funcionado. 

- La consideración de la producción en las políticas habitacionales es primordial. Su consideración no consiste 
exclusivamente en reservar suelos destinados a industria o permitir el desarrollo de actividades productivas (talleres 
y comercio) en las parcelas de vivienda, que también. EL POG debió dar más facilidades productivas -que no se 
trataba de imposiciones, como ya ocurrió en las New Towns inglesas que demostraron que el empleo no se 
desarrollaría allá donde la planificación estableciese simplemente por eso, por destinarle un suelo-. Facilidades que 
vendrían de la mano del fomento de la creación de microempresas o de la capacitación ocupacional de jóvenes y 
adultos pero que, nuevamente, supondrían gastos inasumibles.  

• POLÍTICAS 

- Lo que es una fortaleza es también, paradójicamente, una debilidad. Que el POG sea un programa municipal 
supone precisamente una dependencia del gobierno municipal, de forma que si hay cambios en el gobierno, estos 
pueden afectar -como ocurrió en Trujillo- al desarrollo del mismo. 

7.2.2 Análisis externo: Oportunidades y Amenazas 

Cualquier política habitacional -sea OG o cualquier otra-, se desarrolla necesariamente en un entorno de modo que 
el análisis externo permite identificar las oportunidades y amenazas que el contexto puede suponer. Las 
oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden 
ser aprovechados para facilitar el logro de los objetivos. Las amenazas son situaciones negativas, externas al 
programa, que pueden suponer su fracaso, por lo que sería necesario que la estrategia de replicabilidad diseñada 
fuese capaz de sortearlas o, al menos, considerarlas con medidas alternativas. Es por ello necesario identificar y 
valorar esos factores externos que se van a producir, fundamentalmente, en las componentes que están al margen 
del proyecto técnico: la social, económica y muy especialmente, la política287. 

7.2.2.1 Oportunidades 

• GENERALES 

- La situación de los asentamientos informales que se habían desarrollado con anterioridad a la puesta en marcha 
del POG había sido regularizada. 

- Estos trabajos de regularización aportaron experiencia y mecanismos mejorados que ayudaron a perfilar la 
estrategia del POG. 

- El POG hizo frente a las dinámicas de crecimiento informal promovidas por los dirigentes consiguiendo evitar 
durante su implementación nuevas invasiones de tierras y el desarrollo de nuevos asentamientos irregulares. 

• GESTIÓN 

- La presencia de instituciones de desarrollo comprometidas con el proceso de desarrollo de la localidad como 
ONGs, Universidades, organizaciones extranjeras y expertos locales, entre otros gracias a su apoyo y compromiso 
hicieron posible desarrollar actividades externas que favorecieron la habilitación progresiva de Alto Trujillo. 

• ELECCIÓN DEL SITIO 

- La condición de Perú de que los suelos eriazos (arenales, desérticos) sean propiedad del Estado favoreció el 
acceso al suelo rápido. La disponibilidad de suelo estatal suficiente de tierras eriazas permitió el desarrollo del POG. 

- Un plan con un área de expansión prevista para la OG funciona como bolsa de suelo para futuros crecimientos de 
población de menores recursos. 

- Por otro lado, tener una reserva de suelo a nivel de planeamiento permite actuar con mayor celeridad en casos de 
desastres naturales, como ocurrió en Trujillo, o en caso de necesidad de reubicación de una población (debido a la 
ejecución de infraestructuras urbanas o de otro tipo). De este modo se recorta la duración de lo que se conoce como 
"zona de sombras" favoreciendo la transición de la fase de emergencia a la de desarrollo posterior288. 

287 El análisis externo realizado se centra en el POG Alto Trujillo. En el momento de replicarlo en otro contexto sería preciso hacer uno específico. 
Ver el realizado para Mozambique en el apartado 8.3.3. 
288 "Entre la fase de Emergencia y la fase posterior, a menudo se producen rupturas o cambios sustanciales en la ayuda local o externa que 
suponen un freno al previsible desarrollo continuado, produciéndose una “fase de sombras” o de transición entre ambas fases. En ella, las 
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- Cercanía al centro de la ciudad de Trujillo. EL POG está localizado a menos de 7 km del centro de Trujillo y a 4 km 
de la Municipalidad de El Porvenir, con los que está debidamente conectado con vías colectoras que comunican los 
barrios del programa con el resto de la trama urbana. 

- Ubicación del POG en un eje potencial de desarrollo industrial 

• PARCELACIÓN 

- La reserva de suelos para equipamientos y actividades productivas es una oportunidad en la medida que se 
genera un espacio adecuado en el que pueden intervenir otros agentes como los organismos no gubernamentales 
(ONG) que cumplen funciones que el Estado no ha podido o no ha querido atender, y que con frecuencia responden 
más directamente a las necesidades de la población. La MPT, dada su reducida capacidad de inversión, ha 
desarrollado un programa con una dimensión capacitadora de la población y ha apoyado de forma alternativa el rol 
que debería haber jugado el Estado289.  

• URBANIZACIÓN 

- Flexibilización en la política de servicio -apoyada y respaldada por la Municipalidad Provincial- por parte de la 
empresa suministradora de energía Hidrandina S.A., que hizo posible la dotación progresiva de un servicio 
provisional por conexiones comunitarias hasta las acometidas individuales.  

• EDIFICACIÓN 

- Una oportunidad del POG es que permite ser compatible con otros programas de acceso a vivienda o a créditos 
para su mejoramiento, como fue en el caso de Trujillo el Programa Techo Propio, o como podría ser el incorporar al 
programa un modelo de Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua (como el desarrollado en Uruguay y 
transferido a Centroamérica290) que podría ayudar a atender las debilidades del POG. La planificación previa del 
POG (así como de VES), y el acceso a parcelas por mecanismos formales, hizo posible que la población de algunos 
barrios o grupos residenciales pudiese optar a esos programas y acceder así a créditos para construir unidades 
básicas de vivienda291. 

• SOCIALES 

- Voluntad de apoyo a la producción y promoción social del hábitat a través de una participación de la población a 
todos los niveles mediante modelos autogestionarios (como la creación de la CUAVES -Comunidad Urbana 
Autogestionaria de VES-) o cooperativos. 

• ECONÓMICAS 

- El modelo de Ocupación Guiada permite en un corto tiempo, el incremento del valor predial como base de las 
rentas municipales. Resultaría interesante y necesario estudiar mecanismos de recuperación de plusvalías 
compatibles con la condición socio-económica de la población. 

- La incorporación de los nuevos asentamientos al catastro y a los sistemas de recaudación de impuestos 
municipales permiten mejorar los recursos económicos de los municipios. Una vez que se regulariza la situación, las 
municipalidades distritales se los "pelean" porque les interesa recaudar los impuestos prediales (Murgia, 2012). 

- Fuerte presencia de actividades productivas de calzado y metal mecánica en El Porvenir, así como agrícolas en el 
entorno de Trujillo, que favorecen el acceso al empleo de los habitantes. Además, las actividades productivas, 
atraídas por los precios de suelo aún bajos en el POG, se trasladan a él para desarrollar sus actividades. 

• POLÍTICAS 

- Los acuerdos políticos han hecho posible la factibilidad de un proyecto de las características y la escala del POG. 

- Por otro lado, es necesario reconocer que la creación del Distrito tuvo consecuencias muy positivas tanto en el 
desarrollo de VES, que hasta 1985 había tenido muchas dificultades en el acceso a servicios y equipamientos, como 
con el POG Alto Trujillo. 
 

condiciones imprescindibles para una habitabilidad de emergencia dan paso a las características de habitabilidad permanentes o 
semipermanentes, buscando la menor vulnerabilidad posible en asentamientos eventuales y albergues" (ICHaB,2006:43). 
289 Aspecto que, por otra parte, como se verá a continuación, puede ser considerado como una amenaza: un programa de estas características 
puede suponer que el Estado se desentienda de sus responsabilidades con la sociedad en conjunto. 
290 Para más información ver el libro Transfiriendo Mejores Prácticas de ONU-Habitat, 2013.  
291 Ver apartado 5.3.3. sobre 'Edificación progresiva: acceso a vivienda y equipamientos'. 
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7.2.2.2 Amenazas 

• GENERALES 

- Los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria ven sus intereses dañados por estas políticas 
contrarias a la producción de vivienda social terminada y se oponen a ellas. Ven amenazado su mercado. 

- La creación de falsas expectativas entre la población que confía o sueña con acceder a viviendas llave en mano 
totalmente gratuitas. 

• GESTIÓN 

- Conflicto de competencias entre el Gobierno Central y el Gobierno Local generando un marco institucional 
conflictivo. Falta coordinación entre las múltiples agencias del gobierno involucradas, de las que dependen servicios 
tan importantes como la educación o la salud, que hacen que las gestiones sean más largas y las instituciones 
locales más débiles. 

- Debilidad institucional que limita la gestión municipal por una incompleta descentralización. El Gobierno central 
recorta funciones y recursos de los organismos municipales y se generan situaciones de duplicidad y conflicto de 
competencias292.   

• ELECCIÓN DEL SITIO 

- La necesaria rapidez de respuesta llevó a la elección de suelos vacantes, pero sin tiempo para poder realizar 
estudios geológicos o de factibilidad de servicios que luego retrasaron el acceso a los mismos durante el desarrollo 
de los proyectos. 

- Falta de suelo disponible para fines urbanos bien porque no se cuenta con una reserva territorial, no existen 
métodos de expropiación adecuados o porque el precio del suelo existente no es accesible para un programa de 
este tipo. 

• PARCELACIÓN 

- El proceso migratorio campo-ciudad puede originar un enfrentamiento cultural de forma que los planteamientos 
urbanos realizados en la parcelación, no respondan a la realidad o características propias de la población que va a 
ocupar las parcelas.  

• URBANIZACIÓN 

- La dependencia de las empresas suministradoras 

• EDIFICACIÓN 

- Los fenómeno naturales como sismos o lluvias torrenciales (provocadas por el Fenómeno El Niño, entre otros) 
pueden causar daños y pérdidas de vidas humanas y materiales debido a la construcción deficiente de buena parte 
de las edificaciones (en concreto de las viviendas). 

• SOCIALES 

- Cambios culturales fruto de los procesos migratorios. 

- El sector público -u otros agentes involucrados- pueden tener miedo de una población bien organizada, viendo en 
ello una amenaza e intentar evitar que surja una organización vecinal potente293.  

- Clientelismo político. La politización frecuente de los grupos de autogestión viviendista, de ayuda mutua, 
cooperativas o “solicitantes de vivienda” genera resquemor no solo por parte de los gobiernos nacionales o locales, 
sino también por parte de los partidos políticos que se esfuerzan por cooptarlos. 

• ECONÓMICAS 

- Baja inversión pública en áreas marginales. 

- La población no está acostumbrada a pagar impuestos, ni las municipalidades acostumbradas a recaudarlos, lo 
que dificulta el aumento de la capacidad económica del municipio y por ende la habilitación progresiva del POG. 

292 En Alto Trujillo este problema se dio principalmente con COFOPRI. 
293 Fue el caso de Huáscar, después de la experiencia de VES. 
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• POLÍTICAS 

- La inestabilidad política, los cambios de gobiernos, son una clara amenaza en programas de larga duración, que 
requieren varias legislaturas para acabar el trabajo iniciado al tratarse de procesos de habilitación urbana 
progresiva. En Alto Trujillo, el cambio de gobierno después de las elecciones de 2006 supuso la interrupción del 
POG, pese a los éxitos conseguidos en lo que al control del crecimiento informal se refiere.  

- La falta de constancia en las reglas del juego crea desconfianza y sospecha de falta de seriedad de las acciones 
administrativas, que puede llevar -como en el caso de las amnistías sucesivas respecto a las invasiones de tierras y 
los crecimientos informales- a una falta de autoridad. Puede incluso tener otros efectos negativos (el relajo por parte 
de las autoridades respecto al plazo y límites para la regularización de las ocupaciones ilegales contribuyó incluso a 
la formación de nuevas ocupaciones informales).  

- El centralismo por parte del gobierno de turno, que a nivel local compromete otras escales y constituye un 
obstáculo para el desarrollo local del programa. 

- Los enfrentamientos con gobiernos municipales de partidos contrarios al del gobierno central pueden frenar los 
avances de la habilitación.  

- La última amenaza radica en el temor a que un programa como el POG pueda suponer que el Estado se 
desentienda de sus responsabilidades en relación a la pobreza y la falta de vivienda, ensalzando la habilidad de los 
pobres de resolver sus problemas habitacionales sin poner medidas que faciliten esa producción social del hábitat. 

7.2.3 Matriz FODA 

Tabla 7.1. Matriz FODA: Análisis interno 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
GENERALES - Frenar la urbanización informal (las invasiones) 

- Facilitar el acceso a suelo urbanizable a familias de 
menores ingresos 
- Consolidación más rápida gracias a la planificación 
integral previa  
- Considerar las cuatro dimensiones de la 
regularización:  jurídica, urbanística, social y económica 
- El sector público atiende la elección del suelo y la 
parcelación: cabecera del proceso 
- Apuesta por lo público frente a lo privado 
- La progresividad permite adecuarse a las 
posibilidades de todos los agentes participantes 
- El no estar sincronizados permite la evolución 
diferenciada de unidades urbanas y familias 
- Hace posible la PSH(producción social del hábitat) 

- Tiene poca visibilidad 
- HaP inicial que lo hace menos atractivo 
- Procesos largos que superan legislaturas de gobierno 
pudiendo debilitar el proceso 

GESTIÓN - Acceso voluntario al programa 
- Sistema de entrega que responde a la demanda 
- La presencia municipal aporta seguridad 
- Titulación en menor plazo 
- Ajustada a la capacidad municipal 
- Creación de un Equipo Técnico responsable 
- Creación de oficinas técnicas in situ. 
- Co-gestión entre políticos, equipo técnico y población 
- Presencia de instituciones públicas locales y externas 

- Apoyo técnico parcial en la co-gestión por parte de la 
Municipalidad 
- Especulación del suelo en dos etapas: en la 
adquisición del terreno y en la adjudicación por parte de 
la población 
- Limitaciones de la Municipalidad con las entidades 
públicas centralizadas en Lima, empresas de servicios, 
y entidades de crédito  
- Escasez de recursos económicos 
- Equipo Técnico reducido y de carácter unidisciplinario 

ELECCIÓN DEL 
SITIO 

- Suelo conectado e integrado con el tejido urbano 
- Estudios de factibilidad de servicios 
- Previsión de vulnerabilidad 

- Dificultades asociadas a ubicaciones periféricas con 
falta de servicios: gastos en transporte 

PARCELACIÓN - Garantiza un asentamiento ordenado, con límites 
claros entre lo público y lo privado 
- Optimización del diseño urbano según el reparto de 
áreas, relación longitud de la red/área servida y 
densidad que minimiza costes de ejecución de las 
infraestructuras 
- Modulación urbana basada en el barrio favorece 
aspectos técnicos y sociales 
- Se pueden lograr densidades relativamente altas para 
tratarse de tejido de vivienda unifamiliar 
- Regularidad en el trazado 
- Dimensiones y proporciones de parcelas adecuados 
al contexto 

- Modelo de ciudad extensiva 
- Ausencia de ordenanzas que regulen la edificación de 
las parcelas y garanticen unas condiciones higiénicas 
mínimas  de iluminación y ventilación 
- Conflictos con la mala ubicación de equipamientos de 
sector o metropolitanos 
- Disociar la provisión de vivienda de la creación de 
empleo 
- Asumir modelos de parcelación, agrupación o 
propiedad de la tierra ajenos al contexto  

341 
 



TERCERA PARTE: Replicabilidad de los POG como alternativa a las urbanizaciones informales 
 

- Permitir desarrollo de actividades económicas en las 
parcelas 
- Reserva de suelos para equipamientos y zonas 
industriales 
- Evitar la ocupación de zonas vulnerables a huaycos 

URBANIZACIÓN - Progresividad en el acceso a infraestructuras 
- Municipalidad como intermediario en el acceso a 
recursos y apoyo de las empresas suministradoras 
- Sistema de abastecimiento de agua provisional  

- El viario en arena ha dificultado el desarrollo del POG 
- Dependencia de las empresas suministradoras 
- Infraestructura básica provisional insuficiente e 
inadecuada: deficiente saneamiento ambiental 
- Retraso en el acceso a infraestructuras y servicios 
- Fracaso de las innovaciones técnicas previstas 

EDIFICACIÓN - Autoconstrucción: la construcción de las viviendas 
queda en manos de la población, aporta flexibilidad y 
progresividad 
- La reserva de suelo para equipamientos favorece la 
participación de otros agentes  

- Falta de asistencia técnica 
- Viviendas inseguras 
- Condiciones de salubridad no garantizadas 
- Baja consolidación de equipamientos 

SOCIALES -  Calificación de las familias que garantiza el fin social 
- Impulso de la municipalidad a la organización de la 
población 
- Habilitación urbana progresiva gracias a la 
participación activa de la población aportando garantías 
de sostenibilidad 
- La población es promotora del desarrollo en las dos 
últimas fases del proceso 
- Sentimiento de pertenencia e identidad  

- Sigue habiendo costes inicial sociales elevado 
- Considerados como 'guetos' 
- Dificultades con la participación en asentamientos ex 
novo y con el avance del programa 
- Problemática social acentuada: violencia familiar e 
inseguridad ciudadana 
- Bajo nivel de capacitación de líderes y organizaciones 
comunales débiles 

ECONÓMICAS - Minimiza la inversión per cápita mejorando la relación 
inversión-resultados 
- Habilitación urbana progresiva coherente con las 
limitaciones 
- Se reducen costes de infraestructura, así como 
sociales 

- Escasez de recursos general 
- Costes socio-organizativos y de apoyo técnico 
elevados 
- Elevado coste económico de los servicios 
provisionales 
- Ausencia de facilidades para acceder a créditos 
- No se facilitó debidamente la producción 

POLÍTICAS -  Voluntad política de llevar el POG adelante - Dependencia del gobierno municipal 

Tabla 7.2. Matriz FODA: Análisis externo 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
GENERALES - Regularización de asentamientos informales 

anteriores 
- Experiencia acumulada 
- Evitar nuevas invasiones  

- Sectores de la construcción y promoción inmobiliaria 
amenazados 
- Creación de falsas expectativas entre la población 
 

GESTIÓN - Presencia de instituciones comprometidas con el 
desarrollo de la localidad: Universidades, ONG 

- Superposición de competencias  
- Debilidad institucional por una incompleta 
descentralización 

ELECCIÓN DEL 
SITIO 

- Suelos eriazos en Perú propiedad del Estado 
- Funciona como bolsa de suelo 
- Respuesta urgente en casos de desastre o 
reubicación 
- Cercanía al centro de la ciudad de Trujillo 
- Ubicación en eje potencial de desarrollo industrial 

- Rapidez en la implementación 
- Falta de suelo disponible para fines urbanos 
 

PARCELACIÓN - Agentes externos pueden aprovechar la reserva de 
suelos para equipamientos y actividades productivas 

- Proceso migratorio campo-ciudad que supone 
enfrentamiento cultural 

URBANIZACIÓN - Flexibilidad de la compañía de energía - Dependencia de las empresas suministradoras 
EDIFICACIÓN - Existencia de otros programas estatales de crédito 

para vivienda con los que es compatible 
- Fenómeno natural como sismo o lluvia torrencial 

SOCIALES - Apuesta por modelos participativos a todos los 
niveles: autogestionarios o cooperativos 

-Cambios culturales por los procesos migratorios 
- Miedo a la población organizada 
- Clientelismo político 

ECONÓMICAS - Incremento del valor predial 
- Recaudación de impuestos municipales 
- Acceso a empleo en actividades productivas o 
agrícolas 

- Baja inversión pública en áreas marginales. 
- Falta de costumbre en pago y recaudación de 
impuestos 

POLÍTICAS - Acuerdos políticos dispuestos a implementar 
- Creación de Distrito propio 

- Inestabilidad política  
- Falta de constancia en las reglas del juego que crea 
desconfianza y pérdida de autoridad 
- Centralismo por parte del gobierno de turno 
- Enfrentamientos entre gobiernos municipales y central 
- El Estado abandona sus responsabilidades 

Elaboración propia. 
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7.3 Replicabilidad del POG  

La propuesta de replicabilidad del POG desarrollada a continuación no pretende insinuar haber encontrado la 
solución 'mágica' para evitar la urbanización informal de futuro crecimiento. Basada en la experiencia de soluciones 
ya implementadas, contrastadas por tanto empíricamente, se propone una estrategia alternativa fruto del análisis 
realizado, en el que se ha aprendido de los aciertos y errores, de las fortalezas y debilidades, así como de las 
oportunidades y amenazas. Se plantea una mejora de los mecanismos ya probados para intentar garantizar con 
mayor eficacia y eficiencia que las ciudades -que como ya se señaló, seguirán creciendo y aumentando a ritmos 
vertiginosos en los países menos urbanizados- crezcan siguiendo unos parámetros mínimos de HaB y no a través 
de desarrollos informales que hipotequen el futuro de las familias que los habitan y de las ciudades mismas. 

Replicabilidad que parte de una reflexión documental de la Municipalidad de Trujillo en la que afirma que un 
programa como el POG sólo tenía cabida en unas condiciones de pobreza y restricción de medios como las de Perú 
y particularmente, las de Trujillo, en el momento de su implementación en 1995. De modo que el POG, como 
paradigma mínimo de implantación ex novo de HaB alternativo a la urbanización informal, sólo se debe aplicar en 
los contextos en los que ésta siga presente a gran escala como modalidad de acceso al suelo generando nuevos 
asentamientos precarios en la periferia de la ciudad fruto de la migración o del crecimiento vegetativo de una 
población sin recursos. 

Premeditadamente no se han definido unos indicadores que permitiesen establecer la pertinencia o no de un POG 
porque debe ser el gobierno municipal -conocedor de su realidad de HaP- el que tome esa decisión. En este punto, 
y pese a las comprensibles críticas que se pueden realizar al programa por tratarse de una medida parcial, 
concebida para desarrollarse progresivamente y en la que en las primeras fases puede haber precariedad 
habitacional, se realiza una clara apuesta por los POG frente a la opción de dejar que la población resuelva el 
problema atendiendo por sí sola todas las etapas del proceso de urbanización. Para el desarrollo futuro de los 
asentamientos, lo que suponen una adecuada elección del sitio y una óptima parcelación son razones más que 
suficientes para defender la puesta en marcha de un POG en cualquier contexto con crecimientos informales, sea 
cual sea su IDH, su renta per cápita o la capacidad económica del gobierno local o estatal. Es necesario reconducir 
esos crecimientos informales, y hoy por hoy, este es el mejor instrumento para favorecer el acceso al suelo, 
infraestructuras, servicios básicos y vivienda. 

Ahora bien, no se deben entender los POG como entes autónomos. Éstos pueden, y tienen que -en contextos de 
pobreza urbana donde exista HaP-, acompañar políticas de regularización encaminadas al mejoramiento de 
asentamientos precarios existentes294. De este modo, se atenderán de forma simultánea los problemas existentes 
derivados de la urbanización informal con políticas curativas, y las nuevas demandas con políticas preventivas. Es 
más, en función del contexto urbano en el que se vaya a trabajar puede ser conveniente, antes de poner en marcha 
un programa de las características del POG, de expansión urbana, estudiar alternativas y mecanismos de 
densificación gradual del tejido existente con los que atender las nuevas demandas sin precisar un nuevo 
crecimiento. Esta alternativa no se ha considerado en el siguiente trabajo porque se ha partido de la premisa de que 
las condiciones del tejido existente (dimensiones de las parcelas, entre otras) no lo hacen posible295.  

La propuesta de replicabilidad consta de dos partes. Una primera, en la que se determinan las condiciones que se 
deben dar para hacer posible el desarrollo de un POG. La segunda, es la estrategia general de replicabilidad del 
POG, que consta de unas acciones previas, una planificación, un proceso de implementación y unas componentes 
transversales a todas ellas, sociales, económicas y políticas. Esta propuesta hubiese requerido del trabajo de un 
equipo multidisciplinar que aportase los conocimientos necesarios para tratar, especialmente, las componentes 
transversales. En la estrategia simplemente se esbozarán aspectos a considerar para su replicabilidad, cuyo 
desarrollo sería objeto de nuevas investigaciones. 

7.3.1 Condiciones para su replicabilidad 

Los POG municipales, como estrategia de acceso al suelo, infraestructuras, servicios básicos y vivienda versus la 
urbanización informal son un instrumento replicable siempre que exista un marco institucional adecuado que 
contemple la descentralización de competencias, haya interés y continuidad política en el gobierno local, acceso a 
suelo urbano disponible y voluntad de co-gestión. Son por tanto cinco las condiciones para su replicabilidad: 

294 Entendiendo por regularización, la mejora física del asentamiento, así como el proceso de legalización jurídica. Ver apartado 2.3.1. sobre 
'Tipos de políticas habitacionales'. 
295 Se han hecho investigaciones al respecto como la realizada en Chile con patrocinio de la Pontificia Universidad Católica de Chile por 
Francisco VERGARA DAVILA y Montserrat PALMER TRIAS, que dio como resultado el libro El lote 9x18 en la encrucijada habitacional de hoy 
(VERGARA, 1990). 
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1. Marco legal 

Es precisa la existencia de un marco institucional adecuado en el que se contemplen, de una parte, la 
descentralización de competencias a los gobiernos locales que favorece el desarrollo de programas más acordes a 
los planes municipales, y en el que estén legitimadas las acciones de ocupación guiada y posterior legalización. Ese 
marco debería aceptar que es tarea municipal la definición del modelo urbano de habitabilidad y de desarrollo. 

2. Interés político del gobierno local 

Los POG se proponen como programas municipales, por tanto, la primera condición para su desarrollo es que haya 
voluntad política en los gobiernos locales de hacer frente a los crecimientos informales. Si no se cuenta con ese 
apoyo político, no se puede llevar a cabo. Es más, no se trata sólo de voluntad política, sino de liderazgo municipal 
para conducir el propio desarrollo local. 

3. Continuidad política 

Como ya se ha señalado, un POG como política de habilitación urbana progresiva que es, requiere para su 
desarrollo más de una legislatura de gobierno, y por tratarse de una política municipal, es necesario garantizar que, 
en caso de que se produzcan cambios de gobierno, se hayan establecido mecanismos por los que el nuevo siga 
apoyando el POG. Mecanismos tales como pactos entre gobierno y oposición que aseguren la continuidad 
necesaria para el desarrollo del programa. 

4. Disponibilidad de suelo 

Otra condición sine qua non es la disponibilidad de suelo público, ya sea de propiedad estatal, regional o municipal, 
para poder planificar el POG. Esta condición se puede dar en tres situaciones: una, la existencia de un sistema 
eficiente de reservas de suelos (bancos de tierras) que identifique los terrenos del casco urbano o fuera de él que 
sea posible destinar para el alojamiento de las poblaciones de menores recursos296; la segunda, en caso de no 
haber reserva, es la existencia de mecanismos como la expropiación de terrenos que hagan posible su adquisición a 
costes asumibles por el municipio; y la tercera, más compleja y aún poco implantada, es el acceso al suelo a través 
de un instrumento alternativo de recuperación de las plusvalías del suelo urbano devengadas de las inversiones o 
decisiones políticas, como intento de establecer una política de suelos que permita a los mercados proveer de suelo 
urbano a los pobres297. Pocos países han desarrollado mecanismos legales apropiados para esto pero, también en 
este caso, su aplicación se ha visto obstaculizada por la oposición de grupos de interés particulares, quedando el 
proceso frustrado por falta de voluntad política (UN-HABITAT, 2012:XIV).  

El suelo es un factor fundamental que puede suponer la posibilidad o no de llevar a cabo un programa como la OG, 
como ya se ha señalado, siendo importante su disponibilidad, pero también su legalidad. En el momento de 
comenzar el POG la titularidad de los mismos debe estar clara para garantizar que el resto del proceso no se 
hipoteque. 

5. Voluntad de co-gestión 

Para que el POG pueda ser replicado con éxito debe haber voluntad de co-gestión por parte de los diferentes 
agentes implicados, pero, fundamentalmente, por parte del Municipio y de la población beneficiaria. Ambos serán 
partícipes y actores activos en todo el proceso de ocupación guiada. Co-gestión en la que también participaran el 
Estado (en aquellos ámbitos que sean de su competencia exclusiva), el sector privado (del que forman parte las 
empresas suministradores de servicios, entre otras) y el resto de organismos internacionales y/o no 
gubernamentales. En la habilitación progresiva es necesario la participación de la población, porque es la forma de 
de garantizar el proceso, contar con el trabajo de los beneficiarios cuya organización debe ser fortalecida (por la 
Municipalidad u otros organismos) de modo que sus compromisos sean garantía de sostenibilidad y éxito del 
programa. Ambas partes deben aceptar un reparto de obligaciones y derechos para llevarlo adelante. 

296 Sistema que, por otra parte, dada su capacidad de intervenir en el mercado formal de tierras, puede tener, según el contexto, fuerte oposición. 
297 El estudio de estos mecanismos está fuera del objeto del presente trabajo. Desde hace más de una década, el Lincoln Institute viene 
buscando alternativas sobre la gestión del suelo en las ciudades: 
"Ciudades como Porto Alegre, Ciudad de México y Caracas han tratado de materializar planes urbanos progresistas con la reforma de sus 
sistemas jurídicos tradicionales. Entre las medidas significativas que se han tomado para democratizar el acceso al suelo y a la propiedad, figuran 
normas y regulaciones de naturaleza menos elitista, zonificación residencial especial para los pobres urbanos y cambios en los mecanismos 
fiscales de recuperación de plusvalías del suelo, para tornarlos menos regresivos" (SMOLKA, 2007:89). 
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7.3.2 Estrategia general de replicabilidad del POG 

Los POG son políticas habitacionales en las que el Estado es facilitador de procesos de habilitación urbana 
progresiva liderados por sus municipios en co-cogestión con la población, que surgen en respuesta a la 
problemática de urbanización informal fruto de nuevas demandas de población de bajos recursos.  

Un POG se debe plantear bajo tres criterios que orientarán todas las acciones a llevar a cabo para su 
implementación, a saber:  

- Progresividad: factor esencial que permite adecuar el desarrollo del programa a las posibilidades de 
inversión tanto públicas (de los gobiernos nacional, regional o municipal) como privadas (de la población, 
sector privado u otros organismos) y al grado de interés de los diferentes agentes. 

- Desincronismo: característica que hace posible la evolución diferenciada tanto de las unidades urbanas, 
como de las familias, en relación unas a otras. 

- Inversión acumulativa: implica un esfuerzo por la reutilización sistemática de las inversiones 
provisionales, con miras a un desarrollo acumulativo, conscientes de que el costo final tal vez sea superior, 
pero habiendo hecho posible la progresividad. Inversión acumulativa que, por otra parte, no siempre será 
posible. 

La estrategia de replicabilidad se estructura en cuatro bloques de acciones (gráfico 7.1): 1. Acciones previas (PRE); 
2. Acciones de planificación (PLA); 3. Acciones de implementación del POG (IMPLE); 4. Acciones en las tres 
componentes transversales: social, económica y política (TRANS). Estas acciones siguen un orden cronológico 
aunque algunas se desarrollan de forma simultánea, en especial las componentes transversales que, como su 
nombre indica, se despliegan en paralelo al resto de acciones. 

Gráfico 7.1. Estrategia de replicabilidad del POG 

 
Muni: Municipio; ET: Equipo Técnico; POBL: Población; EXT: Externos. Elaboración propia. 
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7.3.2.1 Acciones previas (PRE) 

PRE1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE URBANIZACIÓN INFORMAL 

PRE1.1. Aunque puede parecer evidente, la primera acción previa a la puesta en marcha de la estrategia 
del POG es la identificación, por parte de la municipalidad, de la problemática de urbanización informal. Es 
cuando el Municipio reconoce la existencia de pobladores en condiciones precarias de habitabilidad en su 
territorio y, por tanto, de demandas de habitabilidad (suelo, infraestructuras, servicios básicos y vivienda) 
por parte de población de bajos recursos que no son capaces de satisfacer en el sector formal o con 
ayuda del sector público y que derivan, por tanto, en crecimientos informales por invasión de tierras, 
cuando es pertinente su implementación. 

PRE1.2. Resulta fundamental tener claros los criterios para elegir el tipo de proyecto de HaB a 
implementar en función de la población meta, porque el tipo de proyecto dependerá siempre, y sobre todo, 
del grupo de población que se desea atender, variando el nivel de habilitación a ejecutar -de ocupación 
guiada, a sitios y servicios o vivienda semilla298-, dado que a mayores obras, mayor gasto público, y mayor 
ingreso familiar requerido. Para las poblaciones de menores recursos, la OG es la mejor alternativa a la 
urbanización informal. 

PRE1.3. En su análisis, el Municipio debe cuantificar la magnitud de la problemática y saber cuál es la 
demanda y a qué ritmo se está produciendo el crecimiento informal, así como su capacidad técnica y, 
sobre todo, económica -que pueda, según el contexto, contar con apoyo estatal-, para entonces decidir si 
la única alternativa a la urbanización informal es un POG.  

PRE2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES PARA LA CO-GESTIÓN 

PRE2.1. La siguiente acción será la identificación de los actores que van a participar en la co-gestión del 
POG. Se puede distinguir entre: 

- actores internos al programa, municipio y población meta, que son los actores directamente 
involucrados en el mismo, beneficiarios directos del POG;  
- actores externos, entre los que se encuentran el Estado, el sector privado, organismos 
internacionales y ONGs, entre otros posibles, cuyo papel, sin ser protagonista en el desarrollo 
del programa, puede ser también importante y decisivo en el avance del mismo. 

PRE2.2. Una vez identificados, se deben delimitar de forma clara sus funciones y competencias:  

- El Municipio como promotor e impulsor del POG, es responsable de su desarrollo. Es el 
encargado de la planificación del programa, de su implementación y control dadas las 
competencias municipales en materia de planeamiento urbano, control de la expansión urbana, 
zonificación y usos del suelo. 
- La población, actor activo, partícipe del mismo en su implementación y co-promotor en la etapa 
de edificación.  
- El Estado, en su papel de facilitador debe cumplir funciones de planificación general estatal a 
largo plazo, con políticas generales y sectoriales y mecanismos de financiación pública que 
apoyen el POG. La descentralización a los gobiernos locales no debería significar que el 
gobierno central se desvincule de sus responsabilidades ni se entienda como una simple 
transferencia de recursos financieros al nivel local.  
- El resto de actores juegan un papel de apoyo y asistencia en distintos niveles y materias. Así, 
del sector privado, las empresas suministradoras, en trabajo conjunto con la Municipalidad, 
deben estudiar y facilitar la provisión de los servicios en aras de aumentar el número futuros 
clientes (e incluir, si fuese necesario, tarifas especiales para la población meta, con el apoyo de 
políticas estatales).  

PRE2.3. El desarrollo del POG, por su concepción integral, puede requerir un asesoramiento integral 
cuyos costes exceden la capacidad económica del Municipio. En este aspecto pueden jugar un papel 
fundamental los Organismos Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, con sus 
especialidades, pueden desempeñar labores de asesoría específica en los diversos campos que indicen 
en la producción social habitacional: social - en formación, capacitación y organización de comisiones 

298 Ver apartado 3.2.2 sobre 'Tipos de intervenciones en HaB'. 
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especializadas en gestión, ejecución, seguimiento y control de los diversos procesos participativos-, 
técnico, financiero, contable y administrativo y legal.  

PRE2.4. En función del contexto, se pueden introducir elementos innovadores de política urbana extraídos 
de otras experiencias que permitan favorecer el desarrollo del programa. Es el caso de la figura del 
"urbanizador social" de Brasil299. Se trata de un promotor inmobiliario inscrito en el municipio, que tiene 
interés en construir viviendas de interés social en áreas identificadas por el gobierno y acepta hacerlo bajo 
ciertos términos negociados, tales como ofrecer parcelas urbanizadas a precios accesibles. Se trata de 
una asociación público-privada a través de la cual la municipalidad se compromete a aumentar la 
flexibilidad de ciertas normas y reglamentos urbanos, agilizar el proceso de obtención de licencias, reducir 
los requisitos jurídicos y reconocer la urbanización progresiva en etapas. Entre los posibles “urbanizadores 
sociales” figuran promotores inmobiliarios debidamente certificados, contratistas que ya están trabajando 
en el mercado informal, propietarios y cooperativas autogestionadas (SMOLKA, 2007:138).  

PRE3. CREACIÓN DE UN ORGANISMO ESPECÍFICO Y SU EQUIPO TÉCNICO 

PRE3.1. Para el correcto desarrollo del POG sería necesario -según la escala del mismo-, crear un 
organismo específico dentro de la municipalidad integrado por un Equipo Técnico municipal multidisciplinar 
(ET) que, como parte de la municipalidad, sea el responsable y brazo ejecutor del programa. Para su 
creación, el Municipio debe adaptar los recursos humanos y económicos requeridos para organizar y 
gestionar el POG a la capacidad municipal. En función de dicha capacidad, el ET podrá contar con 
asesoría externa para desarrollar algunas funciones.  

Este equipo debe estar bien dimensionado al tamaño del programa y debe tener un carácter 
multidisciplinar que integre profesionales técnicos y de las ciencias sociales. Este ET podría estar 
integrado por 6 miembros: 4 técnicos (arquitectos, urbanistas, ingenieros) y 2 sociales (trabajador social, 
psicólogo, educador). Un equipo exclusivamente técnico, capaz de planificar el POG, no tiene por qué 
estar preparado para desarrollar tareas más sociales propias de otras profesiones que se dan en el 
momento de la implementación del programa, cuando la población se incorpora como agente activo del 
mismo. El tamaño del ET dependerá de la escala del proyecto porque si éste no tiene cierta entidad, se 
incurre en gastos difícilmente asumibles ni justificables. 

PRE3.2. Es necesaria la formación del personal del ET que trabaje en políticas habitacionales para crear, 
no sólo a individuos preparados, sino también un organismo capacitado y eficaz para formular y ejecutar 
eficientemente el POG -u otros programas-. Formación previa que además fortalece al gobierno local300.  

PRE3.3. Se recomienda la creación de redes internacionales de formación apoyadas por UN-HABITAT 
que hagan posible el intercambio de experiencias entre municipios que han implementado exitosamente 
un POG (como Trujillo), y aquellos que hayan decidido desarrollarlo301. Con estas redes, la formación de 
los equipos municipales locales la podrían llevar a cabo técnicos de municipalidades que ya tengan 
experiencia en la materia, sin caer en la proliferación de burocracias ineptas. 

PRE3.4. La Municipalidad, y el ET responsable del programa, deben tener experiencias previas en 
habilitación urbana progresiva para minimizar los riesgos de errores que, por la dimensión del POG, luego 
tengan una escala de difícil solución. Estas experiencias deben estudiar: dimensiones optimas de parcela, 
respuesta de la población a la co-gestión y a la participación en diversas tareas del programa, aceptación 
de servicios provisionales, mecanismos de titulación, entre otros. 

299 La Ley del Urbanizador Social, promulgada en julio de 2003, poco después de la aprobación del decreto brasileño Estatuto de la Ciudad fue el 
fruto del diálogo entre sindicatos de la industria de la construcción, pequeños 'parceladores', cooperativas de vivienda, agentes financieros y la 
municipalidad. (SMOLKA, 2007:138) 
300 Para adquirir esta formación, se podría desarrollar un programa específico, pero existen en la actualidad Cursos de posgrado en los que se 
podría adquirir dicha formación. Entre ellos, destacar en España, el Curso de Experto en Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos 
Humanos Precarios. Instrumentos de Habitabilidad Básica, del ICHaB en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que va por su XIX edición 
(2016), www.ichab.es; en Perú, la Diplomatura en Habitabilidad Básica para la inclusión social. Ordenamiento territorial, Planeamiento urbano, 
espacio público, viviendas y tecnologías, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima (UNI), en su IV edición (2016); en Argentina, la 
Especialización en Gestión Integral del Hábitat, que dicta la Universidad Católica de Santa Fe, junto con el Centro Experimental de la Vivienda 
Económica (CEVE), http://www.faucsf.blogspot.com.ar/; en Mozambique, el Mestrado em Planeamento e Gestão de Assentamentos Informais, de 
la Unversidad Eduardo Modlane (UEM). 
301 Desde Estambul, en Hábitat II (1996), se insistió en la apuesta por redes internacionales de intercambio de información. Ver apartado 2.2.4. 
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- En caso de haberlas desarrollado con anterioridad, es preciso analizarlas para aprender los 
aciertos y errores.  
- En caso de no existir, sería conveniente el desarrollo de experiencias piloto o pruebas a menor 
escala en el mismo contexto que luego poder estudiar para sacar conclusiones que puedan ser 
de directa aplicación al POG. 

PRE4. DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL 

PRE4.1. Creación de oficinas descentralizadas de atención ciudadana en los barrios o proximidades al 
ámbito donde se va a desarrollar el POG. De esta forma se acerca la municipalidad a los pobladores y se 
puede explicar el programa, y realizar gestiones administrativas sin tener que desplazarse al centro a las 
dependencias municipales donde se ubique el organismo gestor. La centralización de la funciones en 
contacto con el público ha tendido a sobrecargar la capacidad administrativa de los centros metropolitanos, 
produciendo ineficacia y uso improductivo de mano de obra esencial. 

El establecimiento de esta/s oficina/s aportaría: 

- un mejor servicio administrativo 
- un contacto directo entre los funcionarios del gobierno local y los vecinos 
- una reducción de las funciones que están en contacto con el público en las oficinas centrales, 
permitiendo a los empleados centrarse en las funciones vitales de planificación y administración 
- información sobre el POG (u otros programas) a la población 
- posibilidades de participación de la comunidad a través de puestos en servicios administrativos 
básicos, liberando personal del gobierno local para otras actividades  

7.3.2.2 Planificación del POG (PLA) 

PLA1. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

PLA1.1. El POG puede estar acompañado de un Plan de Desarrollo Estratégico para el ámbito del POG 
que determine las acciones a desarrollar a corto, mediano y largo plazo y establezca mecanismos de 
participación de las diversas instituciones.  

PLA1.2. Para la elaboración tanto del POG como del Plan de Desarrollo Estratégico es necesario realizar 
un estudio del contexto302. Se requiere considerar las condiciones del lugar donde se vaya a aplicar la 
política y de la población meta que puedan incidir en decisiones del programa (tales como los tamaños de 
parcelas, la forma de disponer los servicios, etc.): 

- Contexto demográfico: esperanza de vida, pirámide de población, tasa de crecimiento, 
composición familiar (nº de personas por vivienda), nº de familias por vivienda o posibles 
corrientes migratorias. 
- Contexto socioeconómico: tasa de analfabetismo, nivel de ingresos, dependencia económica, 
capacidad de ahorro, tasa de paro, tipo de empleo formal e informal, formas de empleo, 
ubicación de los centros de empleo y tipos de actividades productivas.  
- Contexto físico: conocer tanto los rasgos naturales como los riesgos y vulnerabilidades. 
- Contexto cultural: sobre la unidad familiar, el concepto y valor de la familia, su estructura y las 
relaciones internas que existen; el nivel de desestructuración de las familias y sus causas 
(emocionales, migratorias, laborales,...); sobre el concepto de propiedad y su relación con la 
tierra; sobre creencias y valores: la influencia de las mismas en el quehacer diario y los espacios 
que requieren; cuestiones de género; sobre la organización social y las jerarquías, es preciso 
conocer el liderazgo y protagonismo dentro de la comunidad y las rivalidades que puede generar. 
- Contexto habitacional: descripción del tipo edificatorio, las formas de habitar, los hábitos 
sanitarios o el modo de subsistencia, su relación con el hogar, el uso de las dependencias 
propias de cada vivienda. Además de considerar en qué se sustenta la economía de los 
habitantes y saber si requieren construcciones e infraestructuras de soporte (tales como 
pequeño comercio, talleres, bodegas, molinos, etc.). 

PLA1.3. Plan que estudie las acciones a implementar en el desarrollo del POG en las diferentes fases 
integrando a los diversos agentes para garantizar: 

302 Para más información, ver en los 'Principios de la Habitabilidad Básica', el apartado 3.1.6. 
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- unos servicios provisionales a corto plazo y servicios definitivos a mediano y largo plazo en lo 
que a la urbanización progresiva se refiere; 
- en edificación, acceso progresivo a los equipamientos y apoyos para el desarrollo de las 
viviendas 
- medidas en las componentes transversales: social, económica y política 

PLA2. ELECCIÓN DEL SUELO 

PLA2.1. En la etapa de elección del suelo se pueden dar dos situaciones: 

1. Que la Municipalidad cuente con un inventario de terrenos de propiedad pública en los que 
poder desarrollar políticas habitacionales de forma que la elección del suelo será lógicamente en 
uno de ellos. 
2. En caso de no existir, se debe realizar un proceso de elección en el que se deben considerar 
varios criterios que se desarrollan en las acciones siguientes.  

PLA2.2. Al implementar estos programas es necesario ser conscientes de que hay que tomar medidas 
para hacer frente a la especulación del suelo. Es necesario controlar la especulación en dos etapas, tanto 
la de adquisición del terreno como la posterior, la de ocupación por la población (acción IMPLE4.3). Para 
acceder al terreno pueden surgir intereses por parte de políticos, funcionarios o alguna parte de la 
sociedad y es por ello que un terreno para un programa habitacional social como el POG debe ser a coste 
cero o por debajo del mercado, de modo que no se creen dichos intereses entre los propietarios del suelo 
que vean en la expropiación un negocio.  

PLA2.3. En la elección del suelo se deben considerar: 

- Su integración con la ciudad existente procurando que el ámbito elegido esté en continuidad 
con el tejido urbano existente, completando bordes indefinidos, de forma que el trazado pueda 
ser continuo favoreciendo así la conectividad con el resto de la ciudad (especialmente importante 
en la fase provisional de acceso a servicios e infraestructuras que no existirán en el POG). 
- La conexión del ámbito con las zonas productivas 
- Las repercusiones en el medio ambiente evitando que haya superficie en zonas de recarga de 
acuíferos, en zonas de alto valor ambiental o en zonas agrícolas o ganaderas. 
- La previsión de vulnerabilidad, eludiendo riesgos derivados de la proximidad a zonas 
inundables de ribera, a zonas inundables litorales, a volcanes, a zonas expuestas a riadas, en 
zonas con pendiente excesiva o con un subsuelo inadecuado 

PLA2.4. Realizar el estudio de la factibilidad de servicios: energía, agua y saneamiento aunque éstos, en 
la fase provisional, no se suministren, el servicio futuro debe estar garantizado. 

PLA2.5. Estos asentamientos suelen estar en la periferia, donde los terrenos son más económicos. El 
POG debe tener esto en cuenta, y favorecer la conexión del mismo con el transporte y minimizar los 
gastos que pueden suponer en transporte para las economías de las familias de bajos ingresos viviendo 
en la periferia, y que cada día tengan que coger uno o varios medios de transporte para llegar a sus 
empleos.  

PLA2.6. Cuando el suelo elegido no elimina por completo la vulnerabilidad (porque por escasez de suelos 
es preciso elegir uno que no cumpla con todos los requisitos deseables), entonces se deben tomar las 
medidas de mitigación de riesgos oportunas, en función del riesgo que se asuma (acción PLA3.5).  

PLA2.7. Uno de los aspectos más importantes del suelo será la topografía del mismo que condicionará el 
desarrollo del POG. Cuando se trata de un terreno prácticamente plano -y eriazo-, el proceso de ocupación 
y de habilitación urbana progresiva en el que participa la población es mucho más sencillo y menos 
costoso porque apenas serán necesarios los movimientos de tierras, que si se trata de suelos con 
pendiente -y pedregosos-. Este aspecto debe ser considerado en el proceso de implementación del 
programa. 
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PLA3. PARCELACIÓN  

PLA3.1. Se elabora el Planeamiento del POG, como instrumento de diseño y ordenación urbana del 
programa, en el que se lleva a cabo la parcelación, etapa en la que se fija el orden geométrico del 
asentamiento: 

- se establece el límite entre lo público y lo privado dividiendo el suelo en espacio parcelado -
constituido por las parcelas de uso residencial o productivo, y las públicas destinadas a 
equipamiento- y red de espacios libres públicos; 
- establece las condiciones de la red de espacios libres públicos, y en especial, del viario, 
establece una jerarquía del mismo y se definen con claridad sus secciones transversales; 
- asigna los usos a las parcelas (públicas y privadas).  

Para garantizar un óptimo diseño urbano y favorecer el desarrollo del POG, se recomienda considerar las 
acciones siguientes: 

PLA3.2. Basar la estructura del POG en una unidad modular urbana: el barrio. Sus dimensiones serán 
variables en función del contexto. Es recomendable que no exceda las 20 Ha, y puede a su vez estar 
constituido por unidades más pequeñas, 'manzanas' o unidades equivalentes, de aproximadamente 1 ha. 
Esta organización favorece tanto los aspectos técnicos como sociales del POG. De una parte, facilita la 
habilitación progresiva porque permite jerarquizar los servicios y favorece la organización del trabajo 
comunal. De otra, en lo social, fomenta las relaciones a nivel de manzana y barrio, contribuyendo a la 
creación de identidades y al empoderamiento, por parte de la población, de ese módulo urbano y los 
elementos públicos que lo componen (espacios libres y equipamientos de escala barrial -escuela infantil, 
centro de salud, parque-), facilitando así su desarrollo y mantenimiento.  

PLA3.3. Considerar la retícula base formal y organizativa de la estructura urbana, como mecanismo de 
ordenación que simplifica la estructura y facilita el trazado. Sin embargo, esta consideración debe ser 
valorada por el ET para ver si se ajusta a las características sociales de la población. La cuadrícula como 
una estructura organizativa básica ha demostrado ser válida y útil en el desarrollo de grandes y pequeñas 
ciudades de todo el mundo y en diferentes momentos históricos. La principal virtud de la malla es su 
simplicidad. La organización racional de las calles en una red geométrica simplifica el complejo proceso de 
construcción y permite la urbanización de forma más rápida de áreas extensas con una sola identidad y 
una imagen coherente. Esta retícula se basa en la distinción muy clara del espacio público y privado a 
través de la generación de dos elementos urbanos básicos: la calle y la manzana.  

Ahora bien, en caso de optar por la retícula, se debería introducir variedad. Estas variaciones en la 
estructura se pueden conseguir, por ejemplo, con: 

- La introducción de espacios públicos jerarquizados de calidad en la red que proporcionen 
múltiples espacios cívicos que activan la vida urbana: en el tratamiento del viario o de los 
espacios libres. 
- La consideración de las preexistencias territoriales, la topografía preexistente y las 
características naturales del suelo interrumpen o delimitan la retícula con las características del 
paisaje pertinentes, y la adaptación de la red a los tejidos existentes de la ciudad. 
- La jerarquía de equipamientos debidamente ubicados y asociados a espacios públicos que 
cualifiquen la retícula. 

PLA3.4. El suelo elegido puede estar sometido a algunos riesgos (zonas con pendientes excesivas, 
quebradas inundables en caso de lluvias torrenciales, entre otros) para los que el planeamiento debe 
adoptar medidas de mitigación oportunas, en función del riesgo que se asuma, como por ejemplo: prohibir 
su ocupación, destinarlo a usos de espacios libres o establecer condiciones para la ocupación.  

PLA3.5. El diseño urbano debe optimizar el trazado de la red. Se recomienda considerar tres variables: 

- Reparto de superficies de suelo destinado a viario (20-30%), a parcelas privadas (50-70%), a 
equipamientos y espacios libres excluido el viario (10-20%). 
- Relación entre la longitud de la red y el área servida: se recomiendan unos ratios 150 - 285 
m/ha. 
- Densidades brutas: se recomiendan que sean superiores a los 225 hab/ha o las 40 viv/ha. 

PLA3.6. En lo que a las parcelas de vivienda se refiere es muy importante, adaptadas al contexto, tener en 
cuenta las siguientes variables, que inciden directamente en la densidad y optimización del diseño urbano: 
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- Uso de vivienda unifamiliar. En un POG el uso residencial de las parcelas, para que la vivienda 
pueda ser desarrollada posteriormente por la población, debe ser unifamiliar. La opción de la 
vivienda unifamiliar no es sólo por tradición, es una decisión que responde a una realidad socio-
económica. La apuesta por la vivienda colectiva no resulta viable porque supondría tener que 
renunciar a la autoconstrucción (a poder relegar la cuarta etapa a los pobladores) suponiendo, 
por ello, mayores inversiones que el municipio no puede asumir. 
- Disposición de las parcelas. Vendrá determinado por el contextos. La disposición más habitual 
es la manzana con parcelas adosadas lateralmente y por el lindero posterior, para optimizar el 
trazado. Pero puede ser necesario plantear nuevas disposiciones que se ajusten a las forma de 
vida y costumbres sociales de la población para la que se esté desarrollando el POG. 
- Tamaño y frente. Así mismo, no se puede cometer el error de no considerar los factores del 
entorno que van a influir también directamente en el tamaño y proporciones de las parcelas. 
Aunque se puede afirmar que para lograr densidades brutas superiores a las 40viv/ha, y respetar 
el reparto de superficies, estas parcelas unifamiliares oscilarán entre los 90 y los 200 m2,, con un 
tamaño medio de parcela de 150 m2.  
- Proporciones. Para optimizar el trazado se debe huir de proporciones cuadradas a favor de 
proporciones por encima de 1:2, de 1:3 en adelante (hasta un máximo de proporción 1:5). 
- Posibilidad de usos mixtos. Además del uso residencial, la experiencia ha demostrado la 
necesidad de posibilitar otros usos en las parcelas de vivienda para pequeñas actividades 
industriales o comerciales. 

PLA3.7. Además, se tiene que considerar la densificación gradual que se produce de forma espontánea, y 
que el POG debe favorecer y controlar con mecanismos que la regulen. En realidad, esta ciudad 
"extensiva" de tejido unifamiliar que propone en un primer momento el POG tiende a densificarse. Se ha 
demostrado a lo largo de la historia más reciente de la ciudad. Esto no se da en la ciudad extensiva de las 
clases acomodadas, pero sí en la de la población de menores recursos. Por todo ello se debe tener en 
cuenta:  

- La densificación que se produce por dos vías: la subdivisión de las parcelas (condicionada por 
el tamaño y proporción de las mismas) por la ocupación de la misma por dos o más familias, y el 
crecimiento en altura. Desarrollos que con frecuencia se producen para alojar a las siguientes 
generaciones. 
- El tejido urbano (dimensión del viario) debe ser capaz de soportar ese aumento de densidad y 
de altura de las edificaciones. Las infraestructuras seguirán desarrollándose progresivamente y 
terminarán por dar servicio a la nueva densidad. 
- Esta tendencia debe ser apoyada, porque permite un uso más intensivo del suelo urbano, pero 
requiere de reglamentación y control para prevenir problemas tanto en la subdivisión, como en la 
construcción en altura. Control como el que se supone tiene lugar en el resto de la ciudad formal 
para garantizar la estabilidad de las edificaciones y las condiciones de salubridad e higiene en 
ellas y en el conjunto de espacios públicos (dimensiones mínimas de parcelas si éstas se van a 
subdividir, o si no se admite, alturas máximas, ocupación, etc.) (PLA3.8). 
- Para evitar conflictos derivados de la densificación se deben también contemplar mecanismos 
que permitan resolver la división horizontal de la propiedad en las edificaciones. 

PLA3.8. En materia de equipamientos, considerar tres aspectos: 

- Al hacer el planeamiento en cuanto a las reservas de suelo para equipamientos primará la 
normativa municipal, regional o del país, que los regulará según la escala (barrio, sector o 
ciudad)303.  
- Los equipamientos de mayor escala (no barriales) deben ubicarse en un punto céntrico del 
POG o en los límites entre sectores, para evitar conflictos en la apropiación de esos suelos por 
los barrios. 
- No olvidar, según la dimensión el POG, que se debe destinar suelo para sistemas generales, 
como puede ser un cementerio.   

PLA3.9. Aunque la última etapa del proceso de urbanización, la edificación de las parcelas privadas, 
quede relegada a la población, se deben elaborar una normativa urbanística con sus específicas 
ordenanzas de edificación que la regulen para garantizar unas condiciones higiénicas mínimas de 
iluminación y ventilación de los espacios, y que regularán también el proceso de densificación: 

303 En Perú, por ejemplo, se debe reservar un 13% del suelo para equipamientos (8% para recreación pública, 2% para parques zonales, 2% para 
educación y 1% para otros fines). 
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-Condiciones de la parcela: tamaño mínimo de la parcela, frente mínimo, condiciones de forma 
(control de la relación frente-fondo o garantías de dimensionado a través de la obligatoriedad de 
inscribir un círculo de un diámetro determinado). 
-Condiciones de posición de la edificación en la parcela: condiciones en planta de la edificación 
respecto a alineaciones y linderos (áreas de movimiento y retranqueos -obligatorios, mínimos o 
máximos-) 
-Condiciones de forma y volumen: fondo edificable máximo (m), ocupación máxima (porcentaje 
de suelo ocupado por la edificación respecto a la superficie total de la parcela), altura máxima de 
la edificación (en metros o número de plantas), otros parámetros según proceda (coeficiente de 
edificabilidad -m2c/m2s-, pendiente máxima de cubiertas inclinadas, elementos por encima de la 
altura máxima).  
- Condiciones higiénicas que regulen las dimensiones de los patios en función de la altura. 
- Condiciones de uso: uso principal o característico, usos compatibles o complementarios 
(especificando: situación y cuantía), y usos prohibidos  
- Pueden establecerse otras condiciones que regulen aspectos estéticos, de cerramiento de 
parcela, de las edificaciones auxiliares, de los espacios libres del interior de la parcela, etc. 

PLA3.10. Pos su ubicación, estos asentamientos pueden no resultar atractivos para los nuevos 
pobladores. Para favorecer su desarrollo y hacerlos más interesantes se recomienda: 

- crear elementos que resulten atractivos para la población. 
- favorecer la heterogeneidad y la inclusión urbana, previendo zonas y espacios para la vivienda 
y los equipamientos abiertos a otros sectores de la población que puedan acceder por 
mecanismos formales. 

PLA4. CALIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

PLA4.1. En función del contexto, se establecen unos requisitos a las familias que quieran formar parte del 
programa para garantizar el fin social del proyecto, la habilitación progresiva y evitar el acaparamiento de 
parcelas. No se requieren ahorros o contribuciones financieras iniciales que no estén al alcance de las 
poblaciones meta del POG aunque este requisito pueda ser modificado en otros contextos. Se sugieren 
los tres siguientes requisitos: 

a) constituir una familia, bien por ser matrimonio o por tener hijos, 
b) no poseer otro bien inmueble,  
c) comprometerse a vivir en forma permanente en la parcela, edificar su vivienda y contribuir con 
las obras de infraestructura y desarrollo del barrio. 

PLA4.2. Se abre un sistema de inscripción y calificación de las familias ininterrumpido, que permanece 
abierto durante todo el desarrollo del POG. Con este sistema, se recoge la documentación requerida y se 
verifica el cumplimiento de los requisitos. Los interesados en obtener una parcela con fines de vivienda 
dentro del POG deben entregar, a modo de sugerencia: 

a. Solicitud dirigida al organismo gestor  
b. D.N.I. de los solicitantes. 
c. Partida de nacimiento del hijo menor del o los solicitante (s). 
d. Partida de matrimonio (en caso de ser casados) 
e. Madre o Padre soltera (o): declaración jurada legalizada ante notario 
f. Declaración de no tener otra propiedad dentro de la provincia. 

PLA4.3. Las familias deben pagar una cuota de inscripción cuyo importe fijará el ET. La recaudación 
revertirá en el desarrollo del POG. 

PLA4.4. Una vez presentada la documentación, se procede a la evaluación de la misma y se determina si 
la familia es calificada o no (se pueden hacer observaciones que las familias deben subsanar si quieren 
continuar en el programa). Los solicitantes calificados reciben por parte del organismo gestor una 
'constancia de calificación' que les da derecho a recibir una parcela de vivienda por una única vez de 
forma gratuita. Esa constancia deberá mostrarse al ET el día de la asignación y entrega de las parcelas, 
junto con el Documento Nacional de Identidad. La recepción de la parcela es personal e intransferible.  

PLA4.5. Las familias calificadas podrían acceder a un programa de formación que las prepare para el 
proceso de co-gestión. Ésta formación se puede realizar en este momento, de forma paulatina a lo largo 
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del desarrollo del programa para garantizar que el desarrollo de las etapas que quedan en manos de la 
población (especialmente la de la edificación) se produzca cumpliendo los mínimos de HaB en condiciones 
seguras. 

7.3.2.3 Proceso de implementación del POG (IMPLE) 

IMPLE1. ADJUDICACIÓN Y OCUPACIÓN 

IMPLE1.1. El sistema de adjudicación de las parcelas con fines de vivienda es muy importante. Se 
establece un sistema de entregas según se va produciendo la demanda siguiendo un cronograma 
progresivo, ordenado y concertado con los beneficiarios calificados. De este modo se iban adjudicando y 
ocupando progresivamente las diferentes manzanas, y los respectivos barrios. La adjudicación se debería 
producir en no más de tres meses desde que las familias han sido calificadas.  

- La entrega de las parcelas se realiza progresivamente, por grupos de familias que integran las 
unidades menores (manzanas o equivalentes, grupos de entre 25-60 familias). 
- La población no paga por la parcela, en la que el promotor (Municipio) no ha realizado aún 
inversión alguna, para así no excluir a las familias más pobres304. Requisito que sin embargo, 
según el contexto, debe ser reconsiderado. 
- Se cita a las familias en el lugar donde se delimitarán las parcelas. 
- Las familias deben acudir el día programado para la entrega de las parcelas al lugar indicado, 
con el material necesario para poder construir una vivienda provisional y el 'certificado de 
adjudicación'. 
- El ET realiza el replanteo del trazado, estacado y demarcación de las parcelas de vivienda. 
- Con la presencia de todas las familias y el ET, se procede al sorteo de las mismas, respetando 
el orden de presentación de las solicitudes, y a su entrega a las familias beneficiarias. 

IMPLE1.2. Los beneficiarios del programa estarán obligados a tomar posesión de la parcela y a ocuparla 
en un plazo máximo de 48 horas, con la construcción de la vivienda provisional (probablemente de una 
sola habitación con materiales locales disponibles). En caso contrario, la parcela se adjudicaría a otra 
familia debidamente calificada. La familia que ocupaba de manera permanente y continua la parcela 
asignada recibe del organismo responsable un documento que se puede denominar “Acta de 
Adjudicación”, con el que quedaba acreditado el derecho de la posesión. 

IMPLE1.3. La Municipalidad se compromete a otorgar los títulos de propiedad individual si la población 
cumple su compromiso (de vivir en forma permanente en la parcela, edificar su vivienda y contribuir con 
las obras de infraestructura y desarrollo del barrio) y apoyar en el desarrollo progresivo del asentamiento. 

IMPLE1.4. El ET controla la ocupación permanente de las parcelas, bien con sus técnicos, bien contando 
con la colaboración de la misma población y elabora un empadronamiento. Este empadronamiento será 
luego el documento base para el otorgamiento de los Títulos de Propiedad, y por ello debe contener el 
nombre y ubicación del barrio, los nombres, documentos de identidad, lugar y fecha de nacimiento del 
titular y cónyuge o conviviente, la ubicación de la parcela en el terreno así como las áreas, dimensiones y 
linderos de la misma. Para ello se solicita al jefe de familia, los documentos que acrediten el derecho de 
legítima posesión del terreno con un mínimo de un año, presentando los documentos originales de: 

a. D.N.I del o los solicitantes. 
b. Partida de Nacimiento hijo menor del o los solicitantes. 
c. Acta de Adjudicación de la parcela 
d. De ser casados, partida de matrimonio. 
e. Recibos: agua, luz. 
f. Constancia de habitabilidad o Certificado de Posesión otorgado por la Municipalidad 

IMPLE1.5. La organización y participación de la población desde el momento inicial es clave en el 
desarrollo del POG. Después de la adjudicación de las parcelas, la Municipalidad apoya en la organización 
de la población, e invita a las familias a organizarse. La estructura dependerá del contexto social en el que 
se desarrolle el programa. Se propone una organización piramidal a partir de delegados de manzana (o de 

304 Se puede considerar que aceptar vivir durante un tiempo sin servicios, sin equipamientos y en alojamientos precarios contribuyendo al 
desarrollo progresivo de la ciudad -cuya municipalidad ha establecido las condiciones de ocupación y desarrollo del mismo- es pago suficiente 
por la parcela. Parte del valor que adquiere ésta con el paso del tiempo se lo ha dado la población con su trabajo, aunque es necesario reconocer 
que hay una donación de suelo por parte de la municipalidad sin la cual éste no hubiese sido posible. 
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la unidad menor), que serán los interlocutores directos con el ET (TRANS1) y darán comienzo a la co-
gestión del POG. 

IMPLE2. URBANIZACIÓN PROGRESIVA305 

IMPLE2.1. El viario debe estar en uso cuanto antes, para garantizar el acceso del transporte, camiones y 
demás vehículos que son necesarios para llevar a cabo las tareas siguientes. Para ello será necesario 
implementar soluciones de caminos de bajo coste que dependerán del tipo de suelo, del régimen de 
lluvias, la pendiente de las vías, los materiales y herramientas locales disponibles y el uso que se vaya a 
dar al viario. 

IMPLE2.2. Concertación con empresas suministradoras de energía, agua y saneamiento para: 

- Estudiar las alternativas de dotación provisional de servicios de forma que se puedan 
aprovechar las inversiones realizadas en el servicio definitivo 
- Contemplar la posibilidad de alianzas público-privadas para garantizar el acceso a los servicios 
básicos en el POG306  

IMPLE2.3. La población participa en la selección e implementación de los sistemas provisionales de agua, 
saneamiento y drenaje, energía y residuos, previamente estudiados por el ET. Éste propone alternativas 
que son estudiadas con la población de modo que se garantice su correcto desarrollo.  

IMPLE2.4. Los servicios provisionales deben garantizar:  

- Saneamiento: La solución adoptada para el sistema de saneamiento y drenaje responderá a las 
condiciones de contexto. La solución de letrinas, es preferentemente familiar, siendo la óptima, la 
letrina ventilada. En caso de que el nivel freático sea alto, se optaría por letrina abonera elevada. 
En caso de letrinas compartidas, que sea por un máximo de 20 personas. Para usos públicos se 
recomiendan las fosas sépticas. Las letrinas se deben ubicar alejadas de las fuentes de 
abastecimiento de agua (a más de 50 metros de pozos o ríos), debiendo considerar la 
permeabilidad del suelo y de la capacidad de infiltración. 
- Drenaje: cuando el suelo no está consolidado, no es prioritario. Se debe dirigir a cauces 
naturales, con suficiente pendiente para evitar estancamientos de agua.  
- Agua: Para el suministro provisional se puede recurrir a soluciones comunales como pozos de 
agua. Se deberían garantizar 50 litros de agua diarios por persona (pudiendo reducirse este 
mínimo a 20 litros/persona/día). El tiempo de espera deseable es de 15 minutos y el punto de 
agua no se debería ubicar a más de 200 metros de la vivienda (máximo 400 m). Su precio debe 
ser asequible a la población. 
- Energía: Se tiene conocimiento del acceso habitual a energía de la población, forma de acceso 
al mismo y precio, así como el posible impacto de la fuente de suministro energético sobre el 
medio ambiente (deforestación) o la salud de los pobladores. En cuanto a la iluminación, se 
garantiza un sistema de alumbrado mínimo exterior para reducir la inseguridad y unas 
conexiones mínimas de luz en las viviendas. Por la sencillez en la ejecución, el sistema puede 
contar con un mecanismo de cobro por recibo comunitario, por unidad menor (manzana o 
equivalente).  
- Residuos: Se plantea un sistema de eliminación de residuos, individual (incineración, 
enterramiento) mientras se establece el servicio de recogida colectiva y disposición en vertedero. 
Se puede plantear un sistema de recogida comunitario gestionado por la comunidad, en 
coordinación con la municipalidad, y que pueda convertirse en fuente de ingreso para algún/os 
poblador/es.  

IMPLE2.5. La habilitación progresiva ha comenzado con los servicios provisionales que precisan una co-
gestión por parte de la municipalidad, la población y las empresas suministradoras. Para ello es preciso 
formar un número suficiente de pobladores para que la población tenga capacidad de gestión posterior 
para el mantenimiento de las letrinas, canales de drenaje o puntos de distribución de agua comunales. 
Ellos podrán hacerse cargo de las reparaciones básicas del sistema.  

305 La urbanización y la edificación progresivas se desarrollan simultáneamente. No se trata de acciones consecutivas. 
306 Se recomienda ver los resultados de la investigación realizada por el itdUPM (Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano 
de la UPM) para el FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) en 2014, sobre Alianzas para la innovación en el acceso a servicios básicos. Cinco 
estudios de caso (itdUPM, 2014) 
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IMPLE2.6. A lo largo del proceso -cuando sea necesario- se llevarán a cabo campañas de formación, 
sensibilización y educación en hábitos de higiene personal, recogida de residuos y utilización de los 
sistemas, limpieza de los recipientes y almacenamiento doméstico.  

IMPLE2.7. La Municipalidad debe acompañar el desarrollo del POG con medidas que favorezcan el 
transporte de la población que, ubicada en ámbitos con pocos servicios en la fase provisional, necesita 
conectarse con el resto de la ciudad a precios asequibles para facilitar el acceso a los servicios y a las 
áreas de empleo. 

IMPLE2.8. Las facilidades para el desarrollo de actividades productivas no se limitan a la reserva de suelo. 
Se requiere facilitar el acceso a infraestructuras (energía para maquinaria especialmente) y agua y 
desagüe en algunos casos. Acceso que debe ser previsto (para dar el nivel de servicio requerido por las 
actividades sin afectar a la electricidad en las viviendas). Ocurre también con la accesibilidad a dichas 
zonas, sin la cual será muy difícil que éstas se desarrollen. 

IMPLE2.9. Con el paso del tiempo, con el apoyo de la municipalidad, se irá produciendo el acceso 
definitivo a las infraestructuras: 

- Consolidación del viario: resolver la eliminación de la aguas de lluvia de la calzada. Para la 
sección estructural -en función del tipo de tráfico que soporte-, se recomienda: subbase de tierra 
compactada (mejor zahorra natural, 20-25 cm de espesor). Base de zahorra artificial de 20-25 
cm. Acabado con mezcla bituminosa de 5 cm mínimo. Siendo admisibles otras soluciones según 
el contexto. 
- Conexiones por red para el abastecimiento de agua, saneamiento y energía que dependerán 
de la factibilidad de los servicios (que se debieron confirmar durante la elección del suelo), las 
condiciones impuestas por las empresas suministradoras y la propia consolidación del POG, 
dado que para la ejecución de las mismas es probable que se requieran elevados niveles de 
ocupación de las parcelas. 
- En lo que a energía se refiere, se pueden proponer soluciones alternativas, y al alcance de la 
población, de mejora de estos impactos del empleo de combustible para cocinar, tales como 
cocinas solares u hornillas mejoradas, y se organizan talleres para su difusión entre la población. 
- El sistema de recogida de residuos se consolida y la población está dispuesta a abonar la tasa 
correspondiente para garantizar el sistema municipal. 

IMPLE3. EDIFICACIÓN PROGRESIVA 

IMPLE3.1. Dar acceso -aunque sea provisional- a educación infantil y primaria es fundamental para 
garantizar que no hay absentismo escolar, que la población permanece en el programa, y contribuir a la 
reducción en los gastos de transporte.  

IMPLE3.2. La vivienda es un componente más del POG, aunque la ejecute la población, porque se trata 
de un proceso de desarrollo integral en el que se deben considerar todas las etapas del proceso de 
dotación de HaB. Por tanto, la edificación de las viviendas forma parte del proceso. La primera acción será 
llevar a cabo jornadas o sesiones de sensibilización con las que incidir en la necesidad de entender que 
las soluciones de diseño y constructivas de las viviendas deben considerar: 

- unos criterios mínimos de higiene (iluminación y ventilación). 
- la resistencia a desastres naturales como sismos o fuertes lluvias. Se requiere una amplia 
difusión y concientización sobre los riesgos derivados de los fenómenos naturales. 
- estrategias pasivas mínimas de sostenibilidad.  

IMPLE3.3. Para garantizar que las viviendas se construyen con unos mínimos de calidad y seguridad, se 
debe brindar asistencia técnica para la autoconstrucción que oriente en el diseño arquitectónico, 
estructural y de instalaciones. Asistencia que liderará el ET a través de sus oficinas técnicas 
descentralizadas, pero que podrá contar con el apoyo de agentes externos como ONGs. Consistirá, según 
los contextos locales, en: 

- Difusión y desarrollo de sistemas de información accesibles a las familias sobre materiales, 
componentes, técnicas, sistemas constructivos, precios, convenios establecidos y otros apoyos 
técnicos disponibles. 
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- Creación de unos talleres de formación en construcción. Se forma a parte de los beneficiarios 
en las técnicas constructivas del lugar, que tengan en cuenta los materiales locales y los posibles 
riesgos (sísmicos, taludes o de otra índole). 
- Realización de concursos para apoyar la experimentación aplicada a las nuevas técnicas y 
sistemas constructivos. 
- Orientación, capacitación y apoyo técnico durante la construcción de las viviendas cuando la 
población lo demande. 
- Se debe poner especial atención en toda construcción que pase de uno a dos o más niveles. 
- Control de las nuevas construcciones, reconstrucciones y/o ampliaciones de las edificaciones 
existentes.  

IMPLE3.4. El organismo responsable del POG (o su ET) favorece el acceso a materiales y componentes 
prefabricados adecuados a los proceses característicos de producción de vivienda por parte de la 
población, según el contexto, mediante: 

- Participación activa en el establecimiento de convenios con los productores y distribuidores de 
insumos para la construcción, con objeto de conseguir abaratar los precios; 
- Desarrollo de sistemas de producción in situ de materiales y componentes por las propias 
familias que, a la larga, se pueden además convertir en fuente de ingresos para la población. 
- La implementación de programas de apoyo a éstas políticas que faciliten las labores de 
autoconstrucción a las familias, tales como Bancos de materiales307, entre otros. 
- Dar a conocer programas (regionales, estatales, internacionales o de ONGs) que apoyen en la 
construcción de viviendas para poblaciones de menores recursos. 

IMPLE3.5. Para incentivar la construcción de calidad y segura se pueden impulsar concursos entre la 
población que premien las viviendas en función de aquellos parámetros que se quieran impulsar: técnicas 
apropiadas, materiales locales, buen diseño, 'sostenible', etc. 

IMPLE3.6. La Municipalidad, mientras, debe continuar apoyando el desarrollo progresivo del POG para 
lograr la ejecución del resto de equipamientos previstos, principalmente: 

- Escuelas 
- Equipamientos sanitario 
- Locales comunales 
- Espacio público  

IMPLE4. SEGURIDAD EN LA TENENCIA 

IMPLE4.1. En primer lugar, y dependiendo del contexto, se debe estudiar la mejor forma de garantizar de 
forma definitiva la seguridad de la tenencia y formalizar la titularidad de las parcelas. La titulación individual 
(entrega de títulos de propiedad) no tiene por qué ser la solución universal aunque hoy por hoy se trate de 
la más extendida308. En el POG, la municipalidad aporta un suelo que es ocupado de forma guiada por la 
población y se compromete a otorgar la propiedad de la parcelas a las familias después de un proceso de 
habilitación progresiva. Aunque ya desde la primera ocupación, y la entrega de los certificados de 
posesión, esa seguridad forma parte del proceso. 

IMPLE4.2. La Municipalidad, según se van ocupando los barrios, los inscribe en Registros Públicos con los 
Proyectos de Parcelación correspondientes, para así agilizar el proceso de titulación individual posterior. 
Esta acción dependerá de cada contexto, en función de los mecanismos e instituciones que existan al 
efecto. 

307 Consiste en otorgar pequeños créditos convertibles obligatoriamente en materias primas, componentes y subsistemas constructivos, según las 
necesidades del poblador tomador del crédito, que han de adquirirse en la red de almacenes proveedores concertados con la entidad de crédito 
promotora del banco de materiales. 
308 Se puede considerar la opción de titularidad colectiva, en lugar de individual, o de sustituir la propiedad del suelo por un 'derecho de uso' que 
proteja de las expulsiones, pero que no de la propiedad al beneficiario. La vivienda sí sería de su propiedad, y por tanto se podría vender, pero el 
suelo no, de modo que no se interfiriese con el mercado de suelos. Esta es la teoría que, sin embargo, la realidad está demostrando -al menos tal 
y como se ha desarrollado hasta ahora- que el mercado de tierras se produce igual, pero informalmente. Ver capítulo siguiente, apartado 8.2.2.  
Cualquier propuesta para un nuevo equilibrio entre estados, mercados y ciudadanos para apoyar el proceso de reforma urbana, requiere no sólo 
cambios económicos y político-institucionales, sino también una completa reforma jurídica, especialmente la gestión jurídico-política de los 
derechos de propiedad (SMOLKA y MULLAHY, 2007). 
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IMPLE4.3. Las condiciones para acceder a la titularidad deben quedar claras a la población desde el 
momento en el que se inscriben en el POG. Se propone que para poder optar al Título de Propiedad (o 
equivalente) sea necesario acreditar ante la Municipalidad, que se encargará de realizar los trámites ante 
el organismo correspondiente (Registro de la propiedad, u otro): 

a. Encontrarse empadronado. 
b. No tener otra propiedad. 
c. Posesión física real y vivencia permanente y continua, con antigüedad. 
d. Consolidación de la vivienda (50% de construcción estable), que cuente con al menos un 

cuarto cada tres personas y que se tenga acceso a un servicio público (agua y/o energía) 
e. Participación en las obras comunales y en la consolidación de barrio, acreditado por el ET y 

los vecinos 

La calificación previa de las familias y el empadronamiento realizado permiten tener un control de la 
población y avanzar en el procedimiento de acceso a los títulos individuales (o equivalente). Se trata de 
mecanismos que intentar controlar la especulación del suelo por parte de la población. 

IMPLE4.4. Legalización individual mediante la entrega del título de propiedad (o documento equivalente). 
El tiempo dependerá, fundamentalmente, de lo que la población tarde en alcanzar el nivel de consolidación 
de la vivienda requerido. Una vez adquirido, la población se compromete a pagar las tasas municipales y 
las parcelas ya se pueden vender.  

IMPLE4.5. El control de la especulación del suelo requiere desarrollar mecanismos de 'Reversión de 
parcelas abandonadas' que permitan a la Municipalidad recuperar las parcelas cuando las familias 
adjudicatarias no cumplen con los compromisos adquiridos al inscribirse en el programa, o cuando es la 
propia familia la que renuncia a la parcela asignada habiendo invertido dinero en alguna construcción. El 
procedimiento supone: 

- La Municipalidad recupera el dominio de la parcela previamente dada en posesión o incluso 
titulada. 
- Puede ser de oficio o a petición de parte. 
- Una inspección ocular e informe técnico y legal correspondiente elaborado por el ET o alguna 
organización. 
- Una parcela abandonada es una parcela disponible que puede ser adjudicada nuevamente a 
quien lo solicite.  
- El nuevo solicitante debe contar con el apoyo de la comunidad, que confirmará la situación de 
abandono de la misma a la Municipalidad a través de sus representantes (Delegado o Presidente 
de la unidad menor -manzana-) y presenta un documento firmado por todos los vecinos que 
apoya a la nueva familia solicitante. 
- Cuando la parcela materia de reversión incluye obras o mejoras, el ex-adjudicatario puede 
recuperar el costo de éstas de acuerdo con una tasación que efectúe la Municipalidad. El nuevo 
solicitante se compromete al pago del valor de las construcciones que debe hacerse en la 
tesorería municipal a favor de quien acredite luego su derecho a las mismas. El titular de las 
mismas contará con seis meses para retirar los fondos o, en caso contrario, quedan destinados a 
la mejora de infraestructuras en el asentamiento. 

7.3.2.4 Componentes transversales (TRANS) 

Como ya se ha señalado, las acciones aquí recogidas sólo pueden ser consideradas como esbozos de posibles 
líneas que deberían ser desarrolladas en profundidad por especialistas en cada una de las disciplinas: social, 
económico y político. Además, aunque se presenten al final del conjunto de acciones, no quiere decir que en la 
secuencia cronológica éstas tengan lugar al término del resto, sino todo lo contrario. Como su nombre indica, se 
trata de acciones transversales al POG. 

TRANS1. COMPONENTE SOCIAL: PARTICIPACIÓN 

TRANS1.1. La Municipalidad, a través de su ET, fomentará la organización y participación de la población 
en el POG en distintos niveles, que dependerán del contexto social en el que se desarrolle el programa 
(TRANS1.3.):  

- Después de la adjudicación de las parcelas, la Municipalidad apoya en la organización de la 
población, e invita a las familias a organizarse. Se propone una organización piramidal a partir de 
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delegados de manzana (o de la unidad menor), que serán los interlocutores directos con el ET y 
darán comienzo a la co-gestión del POG (IMPLE1.4.). 
- La población, en el momento de inscribirse en el programa y asumir los compromisos de co-
gestión, se vuelve protagonista de los procesos de consolidación del barrio y de las viviendas 
- La participación de la población debe producirse en un marco institucional legal, donde su 
organización sea un agente más en el desarrollo, debidamente reconocido por el resto de 
agentes. De este modo se le da un marco institucional adecuado a la actividad que vaya a 
desempeñar la población.  

TRANS1.2. Se establece una co-gestión del POG entre población y ET donde la Municipalidad cumple 
roles de promoción inicial, apoyo técnico y control de la regulación del suelo mientras que la población (de 
forma individual o colectivamente a través de las distintas organizaciones) tiene capacidad de decisión e 
iniciativa en el desarrollo de los barrios, además de participar activamente con su trabajo. Esta co-gestión 
se caracteriza por no tratarse de una participación restrictiva e instrumental para la realización de obras, 
sino de una participación ampliada que implica una capacidad de influencia y decisión directa en las 
prioridades de intervención urbana mediante: 

- La negociación de las condiciones de la urbanización progresiva, participando en la toma de 
decisiones de las soluciones provisionales a implementar, los estándares y procesos 
constructivos. 
- La participación en la toma de decisiones que tienen que ver con la financiación, así como en la 
distribución de la inversión de los escasos recursos locales para la construcción progresiva de la 
infraestructura urbana y servicios comunitarios. 
- El apoyo técnico a la población por parte del ET y otros agentes. 
- La utilización de los recursos propios de la población, como es su capacidad de autoproducción 
y autoconstrucción de su habitabilidad. 

TRANS1.3. Se pueden impulsar dos tipos de organizaciones:   

- Organizaciones territoriales, por manzanas, barrios y una coordinadora de barrios, que 
fomenten la identificación con el barrio como factor de empoderamiento en el proceso de 
habilitación progresiva. Se propone una estructura jerárquica que dependerá del contexto y de la 
modulación urbana. La propuesta se estructura a partir de los delegados de manzana, una Junta 
Central por barrio y un Comité Central de Coordinación (integrado por presidentes y 
vicepresidentes de cada Comité de Barrio). La Junta de Barrio se crea una vez finalizada la 
ocupación del barrio y elegidos los delegados de manzana. 
- Organizaciones funcionales y especializadas, que pueden ser de diversos tipos, vinculadas a 
infraestructuras y servicios para apoyar el desarrollo de cada uno de ellos (grupos de agua, 
saneamiento, electrificación, salud, educación, basuras, etc.). 

TRANS1.4. Resultan de mucha utilidad las asambleas informativas que organiza el ET para el conjunto de 
la población, por barrios, en días y horarios que faciliten la asistencia (por lo general, y según el contexto, 
en sábados o domingos). 

TRANS1.5. Será muy importante el papel del 'delegado de manzana' (el representante de la unidad 
menor) que, como interlocutor directo con el resto de agentes, pero en particular con el ET, se encargará 
de tareas tales como: 

- Apoyar a la Municipalidad en el control de la ocupación de las parcelas 
- Coordinar las acciones con el ET para conseguir el acceso a los diferentes servicios.  

TRANS1.6. Con el apoyo de la Municipalidad y demás agentes, esta co-gestión puede derivar en las 
etapas finales del POG -si se considerase oportuno- en la transferencia final de competencias a la 
población a través de modalidades de gestión participativa como las 'comunidades autogestionarias' o 
'cooperativas', donde el Municipio deja por completo su papel de promotor para convertirse en facilitador 
del desarrollo del POG. Bajo la perspectiva de la PSH (producción social del hábitat), se puede plantear la 
creación o apoyo a estas organizaciones productoras de hábitat (y vivienda, por tanto), que permite 
optimizar el proceso de autoconstrucción y autoproducción de su hábitat facilitando: 
 - negociar mejores precios 
 - lograr acceso a recursos financieros y estímulos específicos 
 - impulsar sus programas y proyectos 
 - promover respaldos políticos y alianzas con otros actores  
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TRANS2. COMPONENTE ECONÓMICA309 

TRANS2.1.No se debe caer en el error de considerar que un programa de estas características, que sin 
duda supone un acceso casi universal al suelo en términos de requerimientos de ingresos por parte de la 
población beneficiaria, no tiene costes para la misma. El acceso progresivo a las infraestructuras sí los 
tiene, aunque éste no debe ser mayor del que tendrían en un asentamientos informal. 

TRANS2.2. Aprovechar las oportunidades que brinda el POG para reforzar la financiación en dos niveles: 

- En el nivel local, el POG ofrece la oportunidad de aumentar los recursos locales mediante la 
recaudación de los impuestos prediales (TRANS2.4) y de recuperación de plusvalías 
(TRANS2.5). 
- En el nivel central, las condiciones del POG hacen posible que -en caso de existir (TRANS3.4)- 
la población pueda optar a sistemas de créditos especiales que les ayuden en la construcción de 
sus viviendas (TRANS2.3). 

TRANS2.3. Se podría acompañar el POG con programas de financiación, movilización de recursos y 
fortalecimiento de la economía popular que favorezcan la habilitación progresiva, a desarrollar 
conjuntamente por los actores públicos, entidades financieras y organizaciones sociales, tales como: 

- Esquemas de ahorro individual y/o colectivo bajo el control de los participantes desde la fase de 
planeación 
- Flexibilización del sistema financiero de la vivienda, mediante la ampliación de opciones 
programáticas y líneas crediticias congruentes con las diversas formas de producción no 
lucrativa 
- Mecanismos que favorezcan el manejo de los recursos crediticios y de los subsidios por las 
familias desde la fase de la producción, para potenciar su capacidad movilizadora de recursos, 
fomentar la incorporación remunerada de algunos participantes a las tareas productivas y facilitar 
la negociación de mejores precios en la adquisición de insumos. 
- Generación de fondos de garantía y mecanismos de apalancamiento que potencialicen y 
protejan la capacidad económica y ejecutora de las familias, 
- Procedimientos que permitan acceder a créditos orientados a la construcción de espacios 
destinados a actividades generadoras de ingresos en los conjuntos habitacionales y las 
viviendas. 

TRANS2.4. La mejor fuente de ingresos que está completamente a disposición de los gobiernos locales es 
el impuesto de la propiedad (o equivalente), de forma que se debe impulsar su recaudación por parte de 
dichos gobiernos, así como animar al pago a la población. De esta forma se aumentará la capacidad 
económica de la municipalidad, y podrá revertir directamente en mejoras en el POG o en el desarrollo de 
otros. Se recomienda310: 

- Realizar una campaña educativa que haga hincapié en los argumentos para pagar 
regularmente el impuesto predial, la importancia de dicho impuesto para la dotación de servicios 
públicos y las razones por las que las autoridades locales no tolerarán la evasión fiscal. 
- Poner en marcha procesos de presupuestos participativo (cultura fiscal participativa) con los 
que se involucra a la comunidad en las decisiones sobre la recaudación de impuestos y gastos 
públicos y aumentan la confianza general de la población en la administración pública, 
incrementando así la recaudación de fondos públicos. 
- Aplicar más eficazmente, por parte del gobierno municipal, la ley en lo que respecta a los pagos 
del impuesto predial y las medidas jurídicas para abordar el problema de la evasión fiscal. 

TRANS2.5. Sería interesante plantear instrumentos fiscales alternativos para, por ejemplo, la recuperación 
de plusvalías, que puedan revertir en el desarrollo de programas con el POG, como herramientas para 
captar fondos para la construcción de infraestructura y prestación de servicios311. 

 

309 En el manual The SUF Handbook (UN-HABITAT, 2006b) se proponen estrategias de financiación, no sólo de proyectos de mejoramiento, sino 
también de vivienda para población de muy bajos ingresos. 
310 Porto Alegre (Brasil) fue pionera en muchas acciones de la administración pública. Las que se reproducen a continuación fueron 
implementadas a partir de 1989 contribuyendo a aumentar la recaudación de impuestos  (SMOLKA, 2007:437-439). 
311 Es un tema que genera controversia. Se recomienda la lectura del capítulo dedicado exclusivamente a la Recuperación de plusvalías del libro 
del Lincoln Institute of Land Policy, Perspectivas urbanas. Temas críticos en políticas de suelo en América Latina (SMOLKA, 2007:196-256). 
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TRANS3. COMPONENTE POLÍTICA 

Aunque ya se recogieron como condiciones para poder implementar un POG, en esta componente procede poner 
en marcha acciones que garanticen el marco legal y la continuidad política, así como poner la atención en cambios 
que podrían favorecer el desarrollo de una política habitacional no convencional como es el POG pero que sin lugar 
a dudas quedan fuera del alcance de los objetivos del presente trabajo . 

TRANS3.1. Es preciso establecer un marco institucional en el que se contemplen, de una parte, la 
descentralización de competencias a los gobiernos locales, y en el que estén legitimadas las acciones de 
ocupación guiada y posterior titulación.  

TRANS3.2. Es necesario establecer mecanismos políticos tales como pactos entre gobierno y oposición 
que garanticen que, en caso de cambios de gobierno, el entrante que asegure la continuidad en el POG 
puesto en marcha. 

TRANS3.3. Para crear las condiciones necesarias para salvar los obstáculos de gobernabilidad política 
que se podrían oponer al desarrollo del POG se debería: 

–redefinir las relaciones intergubernamentales y la cooperación financiera en los ámbitos 
nacional, regional e internacional; 
–modernizar el sistema institucional; 
–combatir la corrupción endémica y generalizada; 
–crear mecanismos de participación democrática eficaz en la gobernabilidad urbana.  

TRANS3.4. Desde el gobierno central, o local, se pueden impulsar políticas que contribuyan al desarrollo 
del POG: 

- Políticas estatales para el sector vivienda, que estimulen la participación del sector privado en 
la producción de vivienda para los grupos de población que participan en el POG (los de 
menores recursos). 
- Políticas que fomenten la capacidad de ahorro entre la población de menores recursos. 
- Políticas de impulso económico para favorecer el desarrollo de actividades productivas. 
- Promoción de programas y créditos de vivienda y sistemas de financiamientos especiales 
orientados a las familias de bajos ingresos que garanticen una progresiva construcción de la 
vivienda.   
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8 UNA APLICACIÓN DEL POG EN EL CONTEXTO AFRICANO: MOZAMBIQUE 

Resultaba necesario, una vez elaborada la estrategia de replicabilidad del POG, estudiar su aplicación a un caso 
concreto con el que poder contrastar el instrumento y poner también de manifiesto la necesidad de ajustar las 
acciones a cada contexto. África Subsahariana, a la luz de los datos recogidos en el primer capítulo -que se 
muestran de forma sintetizada en el primer apartado del presente-, debía ser la región continental donde intentar 
estudiar su viabilidad.  

El país elegido fue Mozambique por la experiencia y conocimiento previo del país, frente al resto de países del área. 
La relación del ICHaB312 con Mozambique se remonta al año 2000, con la colaboración en un proyecto desarrollado 
por la ONG FCEAR313 para la construcción de un nuevo asentamiento para 206 familias afectadas por las 
inundaciones del río Limpopo en Chokwe. A raíz del mismo, el ICHaB fue consciente de una singularidad 
(compartida por algún otro país africano como Burkina Faso): en Mozambique no existe la propiedad privada del 
suelo. Todo el suelo es propiedad del Estado, aspecto que jugó un papel fundamental en la elección del país para el 
estudio de la replicabilidad del POG. De una parte, porque la condición de que existiese suelo parecía así 
salvable314, y de otra, porque esta condición permitía estudiar la replicabilidad en unas condiciones que lo hacían 
singular. 

Posteriormente, a partir del 2009, el ICHaB-Cátedra UNESO de Habitabilidad Básica, comenzó a trabajar más 
intensamente con la Facultad de Arquitectura y Planeamiento Físico (FAPF) de la Universidad Eduardo Mondlane 
(UEM) en un proyecto de 'Apoyo a la Creación de una Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la UEM'315. 

Es más, este capítulo no hubiese sido posible sin la inestimable colaboración de los especialistas mozambiqueños 
que transfirieron sus conocimientos y que no escatimaron sus aportaciones, a través de las múltiples publicaciones 
que facilitaron, así como concediendo generosas entrevistas temáticas durante las estancias de la autora en 
Mozambique en 2010 y 2011. En ellas se recibieron no sólo brillantes reflexiones y análisis profesionales, sino 
también, información valiosa corroborada por su dilatada práctica profesional y en algunos casos responsabilidades 
públicas a lo largo de décadas en los temas que se abordan en este trabajo. Las personas entrevistadas fueron Julio 
Carrillo, Rui Costa, José Forjaz, Luis Lage, Sergio Maló, Joâo T. Tique, Silva Magaia y Carlos Trinidade316.  

A todos se les plantearon idénticas inquietudes sobre algunos temas fundamentales como la condición del suelo 
público en Mozambique, los orígenes y singularidades del acelerado proceso de urbanización en Mozambique, así 
como la posible replicabilidad de un POG317. Sus respuestas, así como el estudio del material aportado sobre las 
investigaciones realizadas en torno a los temas de 'habitação'318 para intentar dar respuestas a los retos que afronta 
Mozambique desde su reciente independencia, han permitido elaborar este capítulo.  

8.1 Otro contexto: África Subsahariana 

8.1.1 Cifras generales 

A continuación se van a recordar unos datos ya presentados en el primer capítulo con los que mostrar, de forma 
objetiva, las razones por las que resulta más que pertinente estudiar la replicabilidad del POG en África 
Subsahariana. 

312 La autora del presente trabajo lleva colaborando desde el año 2000 con el ICHaB (Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica). 
313 Posteriormente se llamó Habitáfrica, y en la actualidad, tras la unión con Ipade y Solidaridad Internacional, Alianza por la Solidaridad (APS). 
314 Condición que, como se verá a lo largo del capítulo, no se da tan fácilmente dificultando la replicabilidad del POG. 
315 Dicho proyecto contó con la financiación de la Universidad Politécnica de Madrid, a través de su Convocatoria de Subvenciones y Ayudas para 
Acciones de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, y la AECID, a través del Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) durante tres 
años, 2009, 2010 y 2011. 
316 La autora asume la total responsabilidad del texto que sigue y hace constar que cualquier error, valoración o interpretación no ajustada 
plenamente a lo expresado por los interlocutores mencionados, a los que se pide disculpas de antemano, debe imputarse exclusivamente a su 
autoría. También es preciso señalar que los textos referenciados estaban en portugués o inglés, de modo que la autora también asume cualquier 
error que se pueda derivar de una incorrecta traducción. 
317 En el Anexo I.3 se recogen tanto el guión de entrevista, como la transcripción de cada una de las entrevistas mantenidas en el viaje realizado 
por la autora del presente trabajo en noviembre-diciembre 2011. 
318 El término 'habitação' significa vivienda aunque, como se verá en el apartado 8.2.2, su significado es más amplio, como el dado a la 
'habitabilidad' al comienzo del trabajo (en ii. Conceptos básicos de la Introducción). 
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En lo que a habitabilidad precaria (HaP) se refiere, dos datos generales referidos al acceso al agua potable y al 
saneamiento. En el acceso a agua potable señalar que mientras que en cinco de las nueve regiones en desarrollo 
identificadas en los Informes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio319, el 90% o más de la población tiene ya a 
su disposición una fuente de agua potable mejorada. Sin embargo, más del 40% de las personas que carecen de 
una fuente de agua potable mejorada vive en África Subsahariana. En 2010, solamente una cuarta parte de la 
población de esos países tenía agua en su hogar. El 75% restante tenía que acarrear el agua desde un sitio más o 
menos distante. Dos de cada tres personas de África Subsahariana -64%-, usaba en 2012 una fuente mejorada de 
agua potable (fig. 1.20). La situación en el acceso a saneamiento mejorado es considerablemente peor. En la 
actualidad, el 64% de la población mundial tiene acceso a saneamiento mejorado. En África Subsahariana, en 2011, 
sólo una de cada tres personas -30%-, lo tenía. En las regiones en desarrollo en conjunto la cobertura de 
saneamiento alcanzó el 57% en 2011 (fig. 1.21).  

Los datos de África Subsahariana en lo que a población urbana viviendo en tugurios se refiere tampoco son 
alentadores. Se cumplió la meta "Ciudades sin tugurios", meta 11 de la declaración de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio320, fijada en "Mejorar considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios". Sin embargo, para África Subsahariana sigue siendo un tema pendiente. La proporción de 
población urbana que vivía en tugurios era del 65% en el año 2000, y apenas había bajado 3 puntos, hasta el 62%, 
en el 2012. Dos de cada tres 'ciudadanos' vive en condiciones de precariedad (fig. 1.25). Lo que en valores totales 
son 213 millones de personas, 70 millones más que en el año 2000. Valor total que supera incluso a otras regiones 
como Asia oriental o Asia meridional con 206 o 200 millones de habitantes de tugurios respectivamente (tabla 1.3). 

La HaP en África Subsahariana, en relación a América Latina, es más severa. Los porcentajes de población con dos 
o más carencias supera en casi todos los países, el 40% del total de población urbana. En América Latina, sin 
embargo, esos porcentajes difícilmente alcanzan el 20% (fig. 1.29 y 1.30). Los tipos de carencia mayoritarios son 
también diferentes.  

Estos son los datos que muestran el escenario presente. Para considerar el escenario futuro, es preciso volver a 
valorar como son el crecimiento demográfico, el proceso de urbanización y la pobreza en África Subsahariana. 

Del total de población mundial, en el año 2010, África suponía el 14,8%, Asia el 60,4%, Europa el 10,7%, América 
Latina y el Caribe el 8,6%, Norte América el 5% y Oceanía apenas el 0,5%. Si se ve la evolución de esa distribución 
de la población mundial desde 1950 a 2050321, África llama la atención al pasar de tener un peso específico de 9,1% 
en 1950, para el año 2100 se calcula que sea del 35,3% (fig. 1.40). Más si se tienen en cuenta que esos porcentajes 
se calcularán sobre un valor total mayor de habitantes del planeta, de los poco más de 2.500 millones de 1950, a los 
más de 9.000 millones estimados para 2050. Las tasas de crecimiento en 2005 y las previstas para 2015 y 2030 en 
el continente africano son extraordinariamente superiores al resto del planeta, 2,5%, 2,1% y 1,8% respectivamente. 
En concreto será la región Subsahariana la que concentre dicho crecimiento demográfico. Es por ello que la mirada 
debe estar puesta en esa región continental dado que, según las proyecciones, podría concentrar la mayor parte de 
las deficiencias mundiales futuras. 

De las tres grandes fases que pueden distinguirse en el proceso de urbanización de una zona, región o país322: 1. 
fase inicial de fuerte crecimiento en la que una zona, una región o un país dejan de ser considerados rurales y 
pasan a ser urbanos; 2. Una larga fase posterior en la que las ciudades siguen creciendo pero de forma más lenta,  
la corriente migratoria desde el mundo rural se suaviza y, a la vez, el porcentaje de población joven de la ciudad, en 
edad de tener hijos, tiende a estabilizarse; 3. Una fase reciente en la que las grandes ciudades dejan de crecer, 
haciéndolo las localidades más pequeñas que se encuentran en la zona rural próxima y bien comunicada con la 
gran ciudad, África Subsahariana, se encuentra en la primera fase del proceso de urbanización. Son Asia y África 
los continentes que se mantienen rurales, con tasas de urbanización por debajo del 50% (48% y 40% 
respectivamente) (UN, 2014b). 

Según UN-HABITAT en el Informe sobre El Estado de las Ciudades Africanas 2010, se estima que la actual 
población del continente africano de 1.000 millones de habitantes se doblará en 2050 y seis de cada diez de esas 
personas, vivirá en ciudades. El porcentaje de población urbana en África será el doble en 2050 (UN-HABITAT, 
2010b). 
 

319 Asia meridional, África Subsahariana, Oceanía, Asia occidental, América Latina y el Caribe, Asia sudoriental, Asia oriental, África septentrional 
y Cáucaso-Asia central. Ver nota 18. 
320 Meta 11 que en 2008 pasó a ser la meta 7.D. Para más información ver el apartado 2.2.5 sobre los 'Objetivos de Desarrollo del Milenio'. 
321 Según estimaciones con la variante media de UN, 2011a. 
322 Ver apartado 1.3.2 'Proceso de urbanización'. 
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África Subsahariana es la región con mayor porcentaje de población viviendo en pobreza extrema. Una de cada dos 
personas en 2010 vivía con menos de 1,25 dólares al día (fig. 1.52), estando lejos de alcanzar el primer Objetivo de 
Desarrollo del Mileno, meta 1.A de "Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1 dólar por día", dado que sólo ha conseguido bajar 8 puntos, del 56% al 48%. Es además la única 
región donde la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema ha aumentado ininterrumpidamente, 
pasando de 290 millones de pobres en 1990 a 414 millones en 2010. En 2015 en África Subsahariana vive 
aproximadamente el 40% del total de la población de los países en desarrollo que vive en la indigencia (UN, 
2013:7). Tres de cada cuatro personas que viven en África -73%-, lo hacen en condiciones de pobreza, con menos 
de 2 dólares al día, presentando la mayor proporción de población pobre de todo el planeta. 

Las tasas regionales de pobreza multidimensional fluctúan entre un valor cercano al 3% en Europa y Asia Central 
hasta cifras aproximadas al 65% en África Subsahariana. Alrededor de 1.750 millones de personas del plantea, 
padecen privaciones simultáneas en varias dimensiones de la pobreza323. Más del 50% vive en Asia Meridional, 
aunque los índices más elevados se encuentran en África Subsahariana (PNUD, 2013).  

Se puede concluir, a la vista de estas cifras, que de las RmD –y del planeta en conjunto–, serán por tanto las 
ciudades de África Subsahariana las que absorban la mayor parte del crecimiento demográfico en condiciones de 
pobreza. Hay mucho por hacer en lo que concierne a pobreza urbana e incidencia de tugurios en África, 
especialmente si se considera el rápido crecimiento demográfico de las mismas que, en la mayoría de los casos 
tendrá como consecuencias la proliferación de los asentamientos informales en la región.  

Los tugurios son una de las mayores amenazas para la estabilidad urbana y por ende, para la política, afirma UN-
HABITAT en el Informe sobre El Estado de las Ciudades Africanas 2010. En él concluye que los gobiernos deberían 
tomar medidas para abordar ese reto, buscar los mecanismos más eficaces para una revisión de los fallos de sus 
sistemas formales de administración de tierras urbanas, de instituciones que no responden, o lo hacen con retrasos 
excesivos, engorrosa administración en las transacciones de tierras y la corrupción asociada. La estigmatización de 
los mercados de tierras urbanas informales como inadecuados, ilegales, ilegítimos o indeseables niega la realidad 
sobre el terreno (UN-HABITAT, 2010b:2). 

El presente trabajo, precisamente, está en esa línea de investigación. Parece pertinente el estudio de políticas no 
convencionales como la desarrollada por Trujillo con su POG y así determinar su replicabilidad en contextos como 
África y Asia de modo que se pueda atender el problema futuro de crecimiento urbano en sus ciudades con políticas 
preventivas, y no exclusivamente curativas. Los POG son un intento de ir por delante en condiciones de muy bajos 
recursos estatales, municipales y de la población.  

Una pregunta que puede suscitarse es la razón por la que se ha elegido África Subsahariana en lugar de Asia 
(Meridional, especialmente). Además de los motivos expuestos al comienzo del capítulo (de proximidad, cercanía, 
mayor conocimiento -aunque aún así muy escaso- de la realidad africana que de la asiática y las experiencias de 
trabajo previas), llegados a este punto resulta necesario señalar un dato que puede resultar desconcertante.  

Si se tiene en cuenta que el objetivo del presente trabajo es la búsqueda de un instrumento urbano que incida en la 
reducción de las tasas de precariedad habitacional urbana futuras, es preciso poner la mirada en el futuro, en las 
estimaciones, no tanto en las cifras y los problemas de HaP actuales que -pese a lo importante que resulta trabajar 
en mejorar la vida de las personas que hoy por hoy viven en esas condiciones-, no es objeto del presente estudio. Y 
por ello se ha puesto la mirada en África Subsahariana.  

Según estimaciones de Naciones Unidas, es en esa región donde se va a producir el mayor aumento de población 
(fig. 8.1). Entre 2010 y 2100, la población de África aumentará en 2.552 millones, mientras que la de Asia 'sólo' en 
432 millones. Con sus tasas de crecimiento negativas la población de Europa se reducirá en 63 millones (UN, 
2011a). En 2006 ya afirmaba UN-HABITAT que la tasa de crecimiento de los asentamientos informales en África 
Subsahariana era del 4,53%, comparada con la del sur de Asia del 2,20% (SMOLKA, 2007: 405-406). 

323 Ver apartado 1.3.3. 
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Fig. 8.1. Cambio en la población total entre 2010 y 2100 por regiones continentales (millones) Fuente: UN, 2011a.  

No obstante, el estudio de la replicabilidad de los POG en otro contexto como el asiático bien podría ser objeto de 
otro trabajo de investigación. 

8.1.2 América Latina y África Subsahariana 

Parecía oportuno, al estudiar un programa implementado en América Latina (AL), comparar una serie de indicadores 
con África Subsahariana (AS) como región para la que se consideraba su replicabilidad. Para ello se han puesto en 
relación variables demográficas, de urbanización y desarrollo humano, así como su evolución entre 1950 y 2050 
(tabla 8.1). Antes de elaborarla, la intuición apuntaba que AS estaba llamada a vivir en las próximas décadas el 
'desborde popular'324 demográfico y urbano experimentado por AL en la segunda mitad del siglo pasado, con tasas 
que serían similares, pero con un desfase de cincuenta años. 

Tabla 8.1. Comparación de diversas variables de América Latina y el Caribe y África Subsahariana, entre 1950 y 
2050  
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (AL) ÁFRICA SUBSAHARIANA (AS) 

D
em

og
ra

fía
 

Población  1950 2000 2050 1950 2000 2050 
Total en (miles) (a) 167.368 521.429 750.956 186.103 669.123 1.960.102 

Variación en proporción              x 3         x 1,4           x 3,6          x 3 
Variación en total (miles) 354.061 229.527 483.020 1.290.979 

Tasa de crecimiento anual  1950-1980 1980-2011 2011-2050 1950-1980 1980-2011 2011-2050 
(b) 2,57 1,61 0,58 2,47 2,49 1,85 

U
rb

an
iz

ac
ió

n 

Población urbana 1950 2000 2050 1950 2000 2050 
Total en (miles) (c) 69.227 393.420 647.683 20.216 220.606 1.054.427 

Variación en proporción             x 5,7          x 1,6               x 10,9          x 4,8 
Variación en total (miles) 324.193 254.263 200.390 833.821 

% Población urbana 41,4% 75,5% 86,2% 10,9% 33% 53,8% 
Tasa de crecimiento anual 1950-1980 1980-2010 2010-2050 1950-1980 1980-2010 2010-2050 

(d) 4,05 2,33 0,81 5,10 4,12 2,97 

ID
H

 

 1980 2000 2013 1980 2000 2013 
Valor del IDH (e) 0,579  0,683 0,740 0,382  0,421 0,502 

Esperanza de vida  70,0 (f) 74,9 (e)  48,7 (f) 56,8 (e) 
PIB per cápita ($ de PPA)  7.234 (f) 13.767 (e)  1.690 (f) 3.152 (e) 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de las siguientes fuentes: (a) UN, 2011a:146; (b) UN, 2011a:5; (c) UN, 2010; (d) 
Calculado a partir de las tasas medias anuales en periodos de cinco años UN, 2010; (e) PNUD, 2014: 183; (f) PNUD, 2002. 

Cuál fue la sorpresa al descubrir que AS ha vivido un 'desborde popular en silencio'. Las tasas de crecimiento 
demográfico entre 1950 y 1980 no fueron tan diferentes con un 2,57 en AL y un 2,47 en AS. En el periodo entre 
1980 y 2011 estas tasas ya se distancian, siendo la africana mayor que la latina (2,49 frente a 1,61) y según las 
estimaciones, la diferencia se hará aún mayor para el periodo 2011-2050, al ser la tasa prevista en AS tres veces 
superior a la de AL (1,85 y 0,58 respectivamente). Entre 1950 y 2000 AL pasó de contar con 167 millones de 

324 Parafraseando a Matos Mar en Desborde Popular y crisis de estado al hablar de Perú (MATOS, 2010). 
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habitantes a 521. Pero es que en ese mismo periodo, AS pasó de los 186 millones a los 669, lo que supuso también 
triplicar su población (es más, AL la triplicó, pero AS la multiplicó por 3,6). Entre 2000 y 2050, AL pasará de los 521 
millones a casi 751 (aumento de casi el 50%), sin embargo, AS volverá a triplicar su población alcanzando los casi 
2.000 millones de habitantes. 

Pero ese 'silencio' ha sido aún mayor en el proceso de urbanización, si bien es cierto que las cifras totales, cuando 
se comparan los valores de 1950, eran claramente inferiores en AS que en AL (la población urbana en AL era más 
de tres veces superior a la de AS, casi 70 millones de habitantes urbanos latinoamericanos frente a los 20 millones 
africanos, que suponían un 41,4% y un 10,9% de la población total respectivamente). Ambas eran regiones aún 
rurales, aunque sin duda lo era más AS, con casi el 90% de la población viviendo en el ámbito rural. Las tasas de 
crecimiento anual de la población urbana, sin embargo, han sido, y siguen siendo superiores en AS que en AL. En el 
periodo entre 1950 y 1980 las tasa fue un punto superior en AS que en AL (5,10 y 4,05), diferencia que en los 
periodos siguientes ha ido en aumento. En el periodo entre 2010 y 2050 se estima que estas sean de 2,97% en AS 
frente al 0,81 de AL. Entonces parecía ser el fenómeno urbano latinoamericano único, singular (SALAS, 2005:29). 
Pero no es así. Entre 1950 y 2000 la población urbana de AL aumentó en 324 millones (se multiplicó por 5,7), y la 
de AS en 200 millones (multiplicándose por 10,9). Ahora bien, entre 2000 y 2050 se estima que el aumento en AS 
sea de 833 millones, al quintuplicarse su población urbana y pasar de una tasa de urbanización del 33% en el 2000 
al 53,8% en el 2050. 

Crecimiento demográfico y proceso de urbanización que tienen lugar en una región (AS) donde los valores del IDH 
en 2013 siguen sin alcanzar los de AL en 1980. La esperanza de vida media en AS en 2013 era de 56,8 años y en 
AL de 74,9 años. Y el PIB per cápita medio es cuatro veces inferior en AS que en AL (3.152 $ y 13.767$ 
respectivamente). 

Cifras que, en conjunto, ratifican la pertinencia de estudiar mecanismos que permitan, desde el urbanismo, 
adelantarse a los crecimientos informales o, al menos, minimizar las consecuencias e intentar garantizar que no se 
hipoteque la vida de los futuros habitantes urbanos de AS. 

8.1.3 África en la agenda urbana internacional y el desafío de la tierra 

Resulta indiscutible que África y sus retos están presentes en la agenda urbana internacional. Prueba de ello son las 
diversas acciones implementadas para la preparación de la Agenda Post 2015, la nueva Agenda Urbana y Habitat 
III, donde África es protagonista. La baja tasa de urbanización del continente africano se considera una oportunidad, 
entendiendo que si el proceso de urbanización que está por llegar se realiza adecuadamente, éste puede contribuir 
a su desarrollo.  

UN-HABITAT puso en marcha la iniciativa Agenda Urbana Africana -African Urban Agenda (AUA)- para establecer y 
fortalecer las alianzas entre los actores estatales y no estatales con las que promover una nueva agenda urbana en 
la que se establecerían las prioridades y acciones para los próximos 20 años, enfocadas en políticas urbanas 
nacionales transformadoras, ciudades compactas y de escala humana, reformas institucionales y legales y la mejora 
en la colaboración entre actores.  

La importancia estratégica de la urbanización fue subrayada por los ministros africanos de Vivienda y Desarrollo 
Urbano en su cuarta reunión (African Ministers Conference on Housing and Urban Development -AMCHUD IV-) de 
su conferencia bianual, que se celebró en Nairobi en abril de 2012, cuando adoptaron un Pacto Nuevo - New Pact-, 
para maximizar la 'Ventaja Urbana' -Urban Advantage-, al comprometerse a ejecutar cuatro pilares principales (UN-
HABITAT, 2014a: 6-7):  

(i) Reiterar el papel de las ciudades en el desarrollo nacional;  
(ii) Alejarse de la planificación rígida y de la creación de densidades bajas y largas distancias, así como la 
creación de empleos y oportunidades para los jóvenes;  
(iii) Realizar Reformas Institucionales y Legales - sincronizando vínculos, desarrollando sinergias, creando 
instituciones más sólidas y flexibles, creando capacidades y reduciendo la brecha urbana-. 
 (iv) Aprender a hacer cosas juntos - recrear y reorganizar una sociedad más próspera para el desarrollo 
sostenible.  

Los Gobiernos de Nigeria y Ghana se habían comprometido a facilitar el proceso preparatorio de Habitat III activo, y 
altamente inclusivo con todas las partes interesadas de todo el continente africano, a través de un proyecto titulado 
"Fortalecimiento de Alianzas por una Agenda Urbana Nueva África" -‘Strengthening Partnerships for a New Africa 
Urban Agenda’-. La Conferencia sobre el fortalecimiento de las asociaciones -The Conference on Strengthening 
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Partnerships- se celebró en Nairobi, Kenia, del 4 al 6 de diciembre de 2013, bajo el lema: 'Imperativos para una 
Agenda Urbana Africana'. Los principales objetivos de la Conferencia fueron (UN-HABITAT, 2014a:6-7): 

• Identificar los imperativos clave para el diseño de una política urbana de África basado en el "Pacto 
Nuevo: Optimización de la 'Ventaja Urbana'; 
• Explorar formas de fortalecer las alianzas entre los actores estatales y no estatales en la búsqueda de 
una nueva Agenda Urbana para África; 
• Presentación del Proyecto "Fortalecimiento de las asociaciones", la revisión de la hoja de ruta para la 
implementación, así como el papel de los distintos socios en la consecución de la Agenda de Desarrollo 
Post-2015, y los preparativos nacionales y regionales para Hábitat III; 
• Proporcionar una visión general de las herramientas necesarias para abordar las áreas prioritarias para 
la acción. 

En la V Conferencia Ministerial Africana sobre Vivienda y Desarrollo Urbano (AMCHUD V), celebrada en Yamena 
(N’Djamena), en febrero de 2014, reiteraron su apoyo a la política urbana de África y a establecer un marco para el 
Nuevo Pacto (UN-HABITAT, 2014b). Se vincularon los procesos preparatorios de Hábitat III y la agenda para el 
desarrollo después de 2015. Los principales documentos finales del período de sesiones fueron la Declaración de 
Yamena y el Plan de Acción de Yamena. En ambos documentos se esbozaron las prioridades clave de África 
respecto a las ciudades y otros asentamientos humanos y se propusieron medidas para su consecución, de 
conformidad con la labor sobre la formulación de un programa urbano para África, el proceso preparatorio de Hábitat 
III y la agenda para el desarrollo después de 2015 (UN-HABITAT, 2015b:4). 

Los procesos de crecimiento demográfico y urbano en África deben hacer frente a un gran desafío: el de las tierras 
tradicionales. Las estructuras institucionales y organizativas poscoloniales en África coexisten con reglas y sistemas 
tradicionales de propiedad o administración del suelo325. Podría decirse que en cierto modo, los hacendados 
tradicionales (como por ejemplo los jefes tribales o los consejos tradicionales) funcionan de forma muy parecida a 
los 'urbanizadores piratas' de América Latina326 haciendo parcelaciones informales en tierras tradicionales al margen 
de las reglas formales y los reglamentos oficiales de los estados -cuando éstos existen o están claramente 
elaborados- (SMOLKA, 2007: 405-406). 

Investigaciones recientes, ratificadas por los técnicos mozambicanos entrevistados para este trabajo, demuestran 
que en África se han intensificado las competencias estatales sobre las tierras; la ratificación de la autoridad 
legítima; los nuevos tipos de transferencias de propiedad; los roles crecientes de los líderes tradicionales del 
indigenismo; los conflictos ocasionados por los incrementos de inequidad social, que han ocasionado importantes 
reformas sobre la propiedad de las tierras. 

La propiedad de la tierra ha sido, y continúa siéndolo, un tema central en la vida de muchos africanos y en las 
políticas económicas de bastantes países de África. Hoy, la ‘cuestión de la tierra’ es una de las de mayor interés 
entre las políticas de desarrollo de África y un foco central de estudios antropológicos así como de otras muchas 
disciplinas de investigación. Desde los años 1980’s ha crecido la documentación de muchos de los conflictos 
acontecidos en el continente africano, demostrando la estrecha relación existente entre la propiedad de la tierra, las 
autoridades locales o nacionales y dichos conflictos, así como, las ingerencias o influencias externas 
internacionales. 

8.2 Una aproximación a Mozambique desde la habitabilidad 

8.2.1 Datos generales de Mozambique  

La historia de la República de Mozambique es muy reciente, y ello puede explicar -en parte- la debilidad institucional 
que apenas tiene cuarenta años de historia; habiendo sufrido, además, una guerra civil que duró 15 años. Es 
necesario reseñar 3 hechos históricos de la historia más reciente de Mozambique: 

- En 1975 Mozambique logra la independencia de Portugal, al finalizar la Guerra de Independencia de 
Mozambique iniciada por el FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique) como guerra de guerrillas en 
1964. Independencia que llegaba favorecida por los cambios producidos en Portugal tras la Revolución de 

325 Como se verá en el caso de Mozambique (apartado 8.2.3). 
326 Ver apartado 1.2.1. sobre 'Modos de acceso informal al suelo urbano: invasiones de tierras y parcelaciones ilegales'. 
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los Claveles327. Tras la independencia de 1975 entra el FRELIMO al poder, de ideas marxistas, con 
Samora Machel como cabeza de Estado. 

- En 1977 se desata la Guerra Civil Mozambiqueña, que duró 15 años, hasta 1992. Dos años después del 
final de la Guerra de la Independencia comenzaba este conflicto armado interno. La Resistencia Nacional 
Mozambiqueña (Renamo) se oponía violentamente al partido gobernante, al FRELIMO. La Renamo fue 
financiada por Rodesia (actual Zimbabwe) y posteriormente por Sudáfrica. Las secuelas de este 
enfrentamiento fueron más de 900.000 muertos en combates y por inanición, cinco millones de civiles 
fueron desplazados, muchos de ellos perdieron miembros del cuerpo por amputación debido a las minas. 
Una guerra civil desde la que apenas han pasado veinte años. Los combates acabaron en 1992, tras la 
firma de los acuerdos de paz en Roma entre las dos partes.  

- En 1994, supervisadas por observadores internacionales, tuvieron lugar las primeras elecciones 
multipartidistas. Desde entonces se ha mantenido en el poder el FRELIMO. 

Tabla 8.2. Datos sobre demografía, desarrollo humano, economía y habitabilidad de Mozambique y Perú 
DATOS SOBRE DEMOGRAFÍA, DESARROLLO HUMANO, ECONOMÍA-POBREZA , Y 
HABITABILIDAD 

MOZAMBIQUE PERÚ 

DEMOGRAFÍA   

1.- Población total en millones (2013) (a) 25,8  30,4  
2.- Tasa de crecimiento anual 2010- 2015  (a) 2,5 % 1,3 % 
3.- Proyección de población en millones para el año 2030 (a) 38,9 36,5  
4.- Superficie (km²) (c) 799.380 1.285. 215,60 
5.- Densidad promedio (población/km²) (2010) (d) 32,27 23,65 
DESARROLLO HUMANO   

I.- Posición en la tabla del Índice de Desarrollo Humano elaborada por el PNUD (año 2013) (a) 178 82 
II.- Índice de desarrollo humano (2013) (a) 0,393 0,737  
III.- Tasa de alfabetización de adultos (2012328) (a) 50,6% 89,6 %  
IV.- Tasa global de fecundidad (2010-2015) (a) 5,2 2,4  
V.- Esperanza de vida (2013) (a) 50,3 74,8  
VI.- Índice de desigualdad de género (2013)329 (a) 0,657 0,387 
ECONOMÍA y POBREZA   

A.- INB per cápita  (PPA330 en US$ 2011) (a) 1.011 11.280  
B.- Porcentaje de población bajo la línea de pobreza de ingresos (< 1,25 US$ al día en PPA) 
(a)331 58,58 4,91  

C.- Porcentaje de población bajo la línea de pobreza nacional332 (a) 54,7 25,8 
D.- Población en situación cercana a la pobreza multidimensional333 14,8 12,3 
HABITABILIDAD (datos del país)   

1.- Porcentaje de población urbana (2013) (a) 31,7%  77,9%  
2.- Porcentaje de población rural (2013) (d) 68,3%  22,1%  
3.- Previsión del porcentaje de población urbana para el año 2050 (b) 49%  86% 
4.- Porcentaje de población urbana viviendo en tugurios334 (2009) (e) 80,5% 36,1% 
5.- Porcentaje de población total sin acceso a servicios mejorados de agua  (2008) (f) 53% 18%  
6.- Porcentaje población total sin acceso a servicios sanitarios mejorados (2008) (f) 83% 32%  
7.- Porcentaje de población total sin electricidad (2008) (f) 86,2% 22,5%  

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de las siguientes fuentes: (a) PNUD, 2014; (b) UN, 2014b; (c) Internet; (d) Dato 
calculado a partir de los datos de las demás fuentes; (e) UN-HABITAT, 2013; (f) PNUD, 2010a  

327 Levantamiento militar que tuvo lugar en Portugal el 25 de abril de 1974 que provocó la caída de la dictadura del llamado Estado Novo que se 
inició en 1926, cuya principal figura fue António de Oliveira Salazar que gobernó el país desde 1932. 
328 Los datos son del año más reciente del que se disponga de datos entre 2005 y 2012. 
329 Ver nota 215.  
330 Ver notas 52 y 216.  
331 Los datos son del año más reciente del que se disponga de datos entre 2005 y 2012. 
332 Ver nota 218.  
333 Según los datos disponibles: Perú 2012; Mozambique 2011 
334 Ver la definición de tugurio por UN-HABITAT en el apartado 1.2.2 del presente trabajo. 
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En la tabla 8.2 se proporcionan algunos datos cuantitativos actualizados sobre el contexto de Mozambique relativos 
a demografía, desarrollo humano, economía-pobreza y habitabilidad, que pretenden acotar la situación del país en 
esta materia y ponerla en relación con el contexto peruano335. 

Baste decir, para situar el nivel de precariedad habitacional en que se encuentra Mozambique que era el país 
situado en el número 178 en la tabla del Índice de Desarrollo Humano según el PNUD en 2013 y que presenta los 
siguientes ratios aproximados: uno de cada tres habitantes vive en ciudades, proporción que aumentará según las 
previsiones a uno de cada dos para 2050; de esos habitantes, cuatro de cada cinco se aloja en tugurios, según la 
definición de UN – HABITAT; uno de cada dos, no tiene acceso a agua potable, ocho de cada diez carece de 
saneamiento y casi nueve de cada diez no cuenta con electricidad. 

Las diferencias entre Mozambique y Perú resultan notables y ratifican las diferencias que de forma general se 
apreciaban entre África Subsahariana y América Latina en el capítulo anterior. La tasa de crecimiento anual 2010-
2015 de Mozambique es prácticamente el doble que la de Perú (2,5% y 1,3% respectivamente), lo que supone que 
para el año 2030 la población del país africano habrá superado a la peruana, al alcanzar los 38,9 millones de 
habitantes y aumentará también su densidad promedio que ya en el 2010 resultaba superior, Mozambique con 
32,27 hab./km2 y Perú con 23,65 hab./km2. 

Ocupa una de las posiciones más bajas en la clasificación de países según el IDH de 2013, dentro de los diez 
últimos, en el grupo de los países considerados con desarrollo humano bajo estando Perú, con la posición 82, 
dentro del grupo considerado de desarrollo humano alto336. Posiciones que muestran las diferencias en la tasa de 
alfabetización de adultos (del 50,6% en Mozambique y el 89,6% en Perú), en la esperanza de vida (de 24,5 años 
más en Perú que en Mozambique) y en el INB per cápita (siendo diez veces mayor el de Perú que el de 
Mozambique). La tasa global de fecundidad es más del doble (5,2 hijos por mujer en Mozambique siendo de 2,4 
hijos por mujer en Perú) y el índice de desigualdad de género, siendo ya alto en Perú -0,387-, lo es mucho más en 
Mozambique -0,657-.  

Prácticamente seis de cada diez mozambiqueños viven bajo la línea de la pobreza de ingresos, es decir, en pobreza 
extrema con menos de 1,25 dólares al día, mientras que en Perú la relación no llega a uno de cada diez. El 
porcentaje de población bajo la línea de pobreza nacional en Perú es superior al de pobreza extrema, siendo de 
25,8%. En Mozambique, sin embargo, la proporción es similar, con un 54,7%. Los valores de población en situación 
cercana a la pobreza multidimensional, por el contrario, no muestran tanta disparidad entre los dos países. 

En lo relativo a habitabilidad, cabe señalar que Mozambique, de la zona de áfrica austral, es uno de los países con 
una tasa de urbanización prevista más alta para los próximos años, que se prevé sea del 49% para el 2050, aunque 
estará lejos del 86% de población urbana prevista para Perú. De esos habitantes urbanos, el 80,5% de los que 
habitan en ciudades en Mozambique, lo hacen actualmente en tugurios. Porcentaje que en Perú es del 36,1%, y que 
en relación al del país africano, parece incluso pequeño.  

8.2.2 Políticas de 'habitação'  

8.2.2.1 Legislación y marco institucional 

Para poder aplicar la replicabilidad del POG en Mozambique, y a modo de introducción a las políticas habitacionales 
del país, resulta necesario conocer la legislación vigente en materia habitacional (de ‘habitação’). Legislación que, 
por otra parte, dada la 'reciente' independencia del país comienza en 1976, aunque es preciso apuntar que en su 
Constitución- modificada por última vez en 2004-, se estipula que la vivienda es un derecho (Artículo 91 de la 
Constitución). A continuación se sintetizan las principales leyes y acontecimientos mozambiqueños relacionados con 
la habitabilidad (tabla 8.3):  

Tabla 8.3. Legislación mozambiqueña en materia de habitabilidad 

1976 Decreto-Lei 5/76, 
5 de febrero 

Se nacionalizó el suelo y los bienes inmuebles. El Estado se convirtió en el único 
organismo con autoridad legal para tener propiedad y cedía los inmuebles en alquiler. 
Ordenó la reversión al Estado, de todos los ingresos así como los edificios que se 
encontraban en situación de de abandono. El Estado de Mozambique comenzó a 
ejercer la función de proveedor de vivienda a los ciudadanos. 

335 La tabla se ha elaborado con los mismos campos que la tabla 4.3, de la que se han extraído los datos de Perú para poder compararlos con 
Mozambique. 
336 Ver apartado 1.2.4. sobre 'IDH y HaP urbana'. 
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1977 DNH (Dirección 
Nacional do 
Habitação) 

Creación de la Dirección Nacional de Vivienda  

  Creación de los Servicios Provinciais de Planeamento Físico encargados de desarrollar 
planos distritales y planos de zonificación 

1987  Implantación de la Regeneración Económica (PRE) 

1991 Lei 5/91 de 09 de 
enero 

Liberalizó las actividades inmobiliarias (proceso de desnacionalización) y autorizó la 
enajenación de los bienes del Estado; dio posibilidad a los inquilinos nacionales de 
convertirse en propietarios de sus viviendas. El Estado juega el papel regulador y 
facilitador en el fomento de la vivienda. 

1994 Lei 3/94 Aprobación de una estructura descentralizada. En 1996 se aprueba una enmienda a la 
constitución que creó el marco legal para la coexistencia entre órganos centrales y 
autoridades locales elegidas directamente.  

1995 Decreto 24/95 del 
6 de junio  
FFH (Fundo Para 
o Fomento da 
Habitação) 

Creación del Fondo de Fomento de la Vivienda. Tiene por objeto principal asegurar el 
apoyo financiero a los programas de vivienda del gobierno, especialmente aquellos para 
los grupos de población de ingresos más bajos y parejas jóvenes. Los objetivos de la 
creación del FFH fueron los siguientes: (a) Promover la construcción de edificios para 
viviendas sociales; (B) Subsidiar las tasas de interés de crédito concedidas por los 
bancos para la construcción de viviendas; (C) Conceder préstamos a los ciudadanos 
para la construcción, reparación o ampliación de hogares cuyo ingreso no exceda el 
número de salarios mínimos que se establezcan; (D) financiar la promoción de estudios, 
realizaciones y obras de urbanización que sean necesarios para el desarrollo de sus 
actividades; (E) Financiar la instalación de los organismos públicos responsables de la 
aplicación de los programas estatales de vivienda (FORJAZ et al., 2005:17). 

1997 Lei de Terras 
18/97 

'Ley del suelo: "La tierra es propiedad del Estado y no puede ser vendida, hipotecada o 
enajenada de otro modo".  

DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra) : Derecho de uso y 
aprovechamiento del suelo que otorga el Estado a través de la Ley de Tierras 
por la administración distrital.  

1998 Decreto 66/98 de 
8 de Dezembro 
Regulamento da 
Lei de Terras 

Reglamento de la Ley del Suelo: Este reglamento se aplica especialmente a suelo rural. 
Art. 2: "El presente Reglamento se aplica a las áreas no cubiertas por el 
áreas bajo la jurisdicción de municipios que tienen municipales servicios de 
registro." 

1999 DNHU (Direcção 
Nacional de 
Habitação e 
Urbanismo) 

Creación de la Dirección Nacional de Vivienda y Urbanismo  
 

2006 Decreto 60/2006 
de 26 de 
Dezembro 
Regulamento de 
Solo Urbano 

Reglamento de Suelo Urbano: Legislación que regula la asignación de tierras 
específicamente en las áreas urbanas con el fin de fortalecer y fomentar la 
regularización de la ocupación del suelo en las zonas urbanas. Establece que la 
urbanización es un pre-requisito para la atribución de derechos de uso de la tierra en 
ciudades y pueblos, así como que los derechos de uso de la tierra no se pueden 
conceder en las zonas urbanizadas que no incluyan zonas asignadas a equipamientos 
sociales y servicios públicos (MOZAMBIQUE, 2012:14). 

Art. 2: "Se refiere a asentamientos humanos organizados por una esquema 
de planificación " 
Art. 21: "La urbanización es un requisito previo para la concesión del derecho 
de uso y mejora de tierras en áreas cubiertas por el presente Reglamento". 
Art. 24: El DUAT se puede obtener por cinco vías diferentes:  
• Aprobación (de peticiones realizadas por interesados); 
• Sorteo (en áreas de urbanización básicas para personas de bajos 

ingresos y otros en situación menos favorecida); 
• Subasta pública (en zonas de urbanización completa e intermedias para 

la construcción de edificios para vivienda, comercio y servicios); 
• Negociación privada (para la instalación de unidades industriales y 

agro- ganaderas , grandes áreas de comercio o la construcción de 
vivienda asociada a grandes proyectos de inversión); 

• Simple ocupación individual o colectiva, que ‘se realice de buena fe’ 
después de 10 años  (siempre que esté dentro del plan de 
ordenamiento). 
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2007 Lei 19/2007 de 18 
de julio 
Lei de 
Ordenamento do 
Território 

Ley de Ordenación del Territorio: Marco jurídico de la Política Nacional sobre 
Ordenación del Territorio de Mozambique que establece la base legal del régimen de 
instrumentos nacionales de ordenación del territorio, con el fin de revertir el crecimiento 
desordenado, la escasez de infraestructuras y la degradación del medio ambiente en las 
ciudades y pueblos. 

2008 Decreto n.º 
23/2008 
Regulamento 

Reglamento de la Ley de Ordenación del Territorio: Establece las medidas y 
procedimientos reglamentarios para asegurar que se cumpla con lo establecido en la 
Ley de Ordenación del Territorio. 

Elaboración propia. 

El marco institucional en materia de vivienda en Mozambique en la actualidad cuenta con los siguientes organismos:  

- MOPH, Ministério das Obras Públicas e Habitação (Ministerio de Obras Públicas y Vivienda): formulación 
de políticas, dirección y supervisión de la vivienda y la práctica del urbanismo. De él dependen: 

- DNHU, Direcção Nacional de Habitação e Urbanismo (Dirección Nacional de Vivienda y 
Urbanismo): cuyo mandato es desarrollar y aplicar políticas en materia de vivienda. 

- FFH, Fundo Para o Fomento da Habitação (Fondo para el Fomento de la Vivienda): se centra 
en la promoción del acceso a la vivienda asequible.  

- MICOA, Ministério para a Coordenaçao da Acção Ambiental (Ministerio de Coordinación de Medio 
Ambiente): planificación y ordenamiento territorial. De él depende: 

 - DINAPOT, Direcção Nacional de Planeamento e Ordenamento Territorial (Dirección Nacional 
 de Planeamiento y Ordenación Territorial): responsable de desarrollar políticas de ordenación y 
 planeamiento. 

- Gobiernos regionales: responsables de la implementación de la planificación territorial. 

- Municipalidades: encargadas de la gestión del suelo urbano y la aplicación de las políticas de vivienda y 
urbanismo. 

8.2.2.2 Suelo estatal, derecho al 'uso del suelo' y ‘habitação’ 

Tras la independencia, el FRELIMO consideró que la tierra en Mozambique era un bien común y como tal, debía ser 
manejada por el Estado que a cambio estaría obligado a proveer servicios. En 1976, por Decreto-Ley 5/76, 
nacionalizó el suelo y los bienes inmuebles. El Estado se convirtió en el único organismo con autoridad legal para 
tener propiedad y cedía los inmuebles en alquiler. Los portugueses se fueron del país y buena parte de las viviendas 
se quedaron vacías. El Estado de Mozambique comenzó a ejercer la función de proveedor de vivienda a los 
ciudadanos gracias a las viviendas que los portugueses habían abandonado. El Gobierno entregó esas casas al 
ciudadano nacional y los mozambiqueños fueron ocupándolas. 

Con la Independencia Nacional la cuestión de la vivienda (habitação) entró en las prioridades que el nuevo 
poder nacional expresó. La vivienda, así como el derecho a la tierra, la educación, la salud y la justicia 
habían sido un odioso instrumento de discriminación, y como tal, merecían una referencia constante en 
esa nueva etapa de libertad, con el objeto de ser un elemento importante para recuperar la dignidad de los 
ciudadanos de los centro urbanos. 

La libertad de la nación era una cuestión de tierra, y esto llevó a tomar una de las primeras medidas sobre 
la nacionalización de la tierra que pasaría a ser propiedad de todo el pueblo a partir de 1975. 

En materia de vivienda, en 1977 se definió el concepto de “habitação” en su sentido más amplio, 
explicitando que no sólo se trataba de la vivienda, sino también de la red de infraestructuras tales como 
agua, saneamiento, escuelas, salud, comercio, parques y cualquier otro equipamiento social. 

La historia de discriminación en el ámbito urbano y la marginación de los mozambiqueños llevó a la 
nacionalización de los “predios de rendimento”, dejando de ser el alojamiento un mecanismo de 
explotación. De este modo, y de forma instantánea y casi sin costos, el gobierno tuvo a disposición cerca 
de mil viviendas de calidad razonable en todo el país, el 40% de las cuales estaba en Maputo. 

Algunas acciones que el gobierno implementó en materia de “habitação” y urbanización durante los 
primeros ocho años tras la independencia y como resultado de lo que se había definido en 1977, se 
centraron en la “participación del pueblo”, de modo que el Estado favoreció programas de 

370 
 



CAPÍTULO 8. Una aplicación del POG en el contexto africano: Mozambique 
 

autoconstrucción asistida, de formación de cooperativas de construcción de vivienda y campañas para la 
valorización de los predios nacionalizados. Se habla de un mayor aprovechamiento de los materiales 
existentes en el país y del desarrollo de técnicas tradicionales. Y a nivel estatal se decidió que éste 
atendería lo público y dejarían la vivienda en manos de la población (CARRILHO, 2011) 337. 

El Estado no tenía capacidad económica para atender la demanda de vivienda, pero a eso se unió la 
nacionalización de las todas las viviendas de los mozambiqueños. Para no tener enfrentamientos internos, ante la 
presión de las estructuras de base que aparentemente luchaban por la igualdad que no habían tenido anteriormente, 
el gobierno nacionalizó todas las viviendas, no sólo las de los antiguos colonos, sino también todas las 'segundas 
viviendas' de los mozambiqueños (incluidas, entre otras, las de carrizo). Por tanto, en el momento posterior a la 
independencia, no hubo escasez de vivienda porque cualquier persona podía acceder a una vivienda vacía. Este 
hecho hizo que durante bastante tiempo el Gobierno no tuviese que plantearse el problema de la vivienda.  

El Gobierno creó una entidad, APIE (Administração do Parque Imobiliário do Estado), que se encargaba de 
administrarlas, y cobrar una renta por las viviendas que se establecieron en función de los salarios, lo que supuso 
un problema porque la ocupación de las viviendas, al llevarse a cabo sin ningún control, no consideró la capacidad 
económica de las familias ni los hábitos urbanos, y muchas no podían pagar porque su poder adquisitivo no se lo 
permitía. Personas que no tenían ningún hábito de vivir en la ciudad, se instalaron en casas con elementos a los que 
no estaban habituados y esto les llevó a quemar parquet, utilizar bañeras como maceteros, etc. 

El Estado posteriormente, fomentó la autoconstrucción, pero apenas se llevaron a cabo proyectos. En la época de la 
independencia estaba de moda en el mundo entero la idea de la autoconstrucción asistida que cómo no, también 
llegó a las políticas habitacionales del nuevo gobierno. A esto se sumó la introducción de lo que parecía ser la 
panacea de la provisión de vivienda, la prefabricación, muy empleada en los países socialistas y en el proceso de 
reconstrucción tras la guerra en Europa. Por ello se trajo al país una técnica de prefabricación ligera cubana 
denominada 'paneles sandino'338, con la idea de diseminar su uso por las provincias, siendo interrumpido este 
proceso - considerado erróneo por algunos- por la guerra (CARRILHO y LAGE, 2009?). En aquella época también 
se desarrollaron diversos experimentos de construcción en busca de tecnologías de bajo coste. Se probaron las 
tejas con cal y prensadas con fibra (Sisalit) así como con cáscara de arroz, entre otros experimentos. 

Se crearon “bancos de materiales” donde la población compraba sus materiales. Pero es importante señalar que no 
funcionó porque los estándares que la gente tenía en la cabeza eran los de los portugueses, muy altos, y suponían 
costes muy elevados incluso para la autoconstrucción. Por ello las viviendas se quedaban sin acabar y no había un 
sistema de financiación al que pudiesen optar las familias para terminar sus casas. También hubo experiencias de 
cooperativas, algunas impulsadas por grandes empresas agrícolas. 

De hecho, en los primeros años de la independencia el país entero hizo un gran esfuerzo por reordenar los 
pequeños asentamientos informales heredados del periodo colonial y por preparar nuevas parcelaciones a fin de 
responder a las demandas de la población que, entre tanto, abandonaba el campo. En este período fue importante 
la actividad de redacción e implementación de planos parciales que fue ejecutada por la "Direccao Nacional da 
Habitacao" y más tarde por los "Servicios Provinciais de Planeamento Físico", con la participación de toda la 
población y en condiciones logísticas muy difíciles “cuyo planeamiento paciente y cuidado se vio interrumpido por 
dificultades de diversa naturaleza a partir de la mitad de los años ochenta” (BRUSCHI et al., 2005:9-11). 

Se llevaron a cabo acciones de reordenamiento, como el barrio de Maxaquene en Maputo, acciones de 
ordenamiento (Machava T3 da JBCP) asociadas, o no, a realojamientos (como en Pemba o Nacala), 
acciones de parcelación de modo que se pusiese a disposición tierra ordenada para la construcción de 
alojamientos en los barrios suburbanos de las ciudades (hasta 1983 se dispusieron cerca de 13.000 
parcelas339). Se experimentó con la prefabricación ligera para alojamientos en algunas capitales como por 
ejemplo las viviendas de la cooperación para los cooperantes.  

Los resultados de estas medidas no sólo no fueron expresivos, sino que además mostraron eventualmente 
falta de consistencia, acompañamiento y seguimiento para ir corrigiendo errores y tomar las medidas más 
apropiadas (CARRILHO, 2011). 

337 Traducción del texto aportado por D. Julio Carrilho en las Jornadas de Sensibilización desarrolladas en la Universidad Eduardo Mondlane del 
14 de noviembre al 9 de diciembre de 2011. 
338 El 'sistema sandino' es un sistema a base de elementos prefabricados de cemento (paneles para cerramiento, cubierta, pilares, vigas). Para 
más información se puede consultar SALAS, 1998:178 y ss. 
339 FRELIMO, “Relatorio do Comité Central ao IV Congreso”, Maputo, 1983, pág. 55. 
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Con todo, en la mayoría de los casos los planos distritales y planos de zonificación elaborados por los Servicios 
Provinciais de Planeamento Físico no tuvieron efectos prácticos y el crecimiento de las ciudades continuó siendo 
exclusivamente a través del crecimiento de los asentamientos informales, apoyados en planos parciales de 
parcelación, o nueva parcelación, o simplemente regulados con la intervención de los líderes locales (BRUSCHI y 
LAGE, 2005:62).  

Posteriormente, la Lei 5/91 de 1991 liberalizó las actividades inmobiliarias y autorizó la enajenación de los bienes 
del Estado dando la posibilidad a los inquilinos nacionales de convertirse en propietarios de sus viviendas. Para ello 
se realizó un registro del patrimonio, para saber quién vivía y dónde, del que se encargó la “Comisión Nacional da 
Variación do Mobles del Estado”, a cargo también de la compra-venta del patrimonio. Cuando se hizo el registro, las 
viviendas pasaron a ser patrimonio del Estado, y a continuación éste dio la opción de compra de las mismas a los 
que vivían en ellas. En ese momento comienza la compra de las viviendas. 

Un trabajo de Myers340 examinó los complejos conflictos ocasionados por la propiedad de la tierra en Mozambique 
antes y después de su guerra civil y como esta dinámica pudo ocasionar serios conflictos en la paz del país. 
Actitudes dubitativas del gobierno y desgana, cuando no resistencia, para regular la propiedad de la tierra, llegaron a 
complicar una situación, de por sí confusa. Investigaciones del autor citado le llevaron a documentar que “…se 
habían distribuido derechos de tierras a nuevos propietarios nacionales y a retornados, a empresas nacionales y 
extranjeras, a autoridades gubernamentales, así como, mediante la reactivación de títulos coloniales”, estimando, 
que hasta 1994, 40 millones de hectáreas de tierras, -más de la mitad de la superficie de Mozambique-, habían sido 
asignadas mediante concesiones o ventas a empresas (MYERS, 1994). 

El Fundo Para o Fomento da Habitação es una institución del Estado creada para la producción de vivienda 
(habitação) en 1995 a través del Decreto 24/95 del 6 de junio. El Fondo fue creado para atender a jóvenes 
universitarios que terminaban sus estudios o jóvenes recién casados que iniciaban una nueva etapa y precisarían 
vivienda. Estos jóvenes eran población de baja renta pero en ningún momento se planteó que las viviendas fuesen a 
costo cero. Sería necesario pagar para garantizar la sostenibilidad del Fondo.  

El Gobierno no tenía capital para el Fondo, razón por la que se estableció que el 50% de la venta de las casas 
nacionalizadas iría para el Fondo. Ese 50% nunca llegó a ser canalizado en su totalidad para el Fondo. Es por ello 
que los programas de ‘habitação’ para familias de baja renta fueron muy pocos. En Maputo se hicieron no más de 3 
o 4 proyectos, y en cantidad similar a lo largo del país. Pero cabe destacar que estos fondos no sólo se destinaban a 
la construcción de viviendas. También se destinaron, incluso en mayor medida según el director del Fondo en 2011, 
Rui Costa, a la dotación de infraestructuras. Desde que el Fondo fue creado, su impacto medido en número de 
viviendas construidas es muy pequeño. Se invirtió en dotar de infraestructuras. El Estado no lo regalaba, cobraba 
una tasa que le permitía, recuperar el dinero e incluso tener algún beneficio (Rui Costa, 2011). 

Con la Lei de Terras de 1997 se declaró que la tierra es propiedad del Estado y que "no puede ser vendida, 
hipotecada o enajenada de otro modo", pero se creó el denominado DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da 
Terra), 'Derecho de uso y aprovechamiento del suelo', que otorga el Estado a través de dicha Ley por la 
administración distrital. EL DUAT se puede conseguir por dos vías: de acuerdo a las prácticas tradicionales (que se 
verán en el apartado siguiente), o si se ha producido lo que se reconoce como "Ocupación de Buena Fé", cuando 
una familia ha permanecido en una parcela durante 10 o más años. 

Según J. Carrilho, la propiedad del suelo estatal en Mozambique facilita los procesos de hábitat, pero a su vez se 
podría decir que “camufla” la dificultad, ante la realidad de Mozambique, en la que no se puede negar la evidencia, y 
es que el “mercado de tierra” en el sentido de “mercado de dereito de uso da terra” existe. Aunque en su opinión, lo 
que sí es cierto es que evita conflictos de mayor entidad frente a la posibilidad de que la tierra perteneciese a 
privados, razón por la que no tienen lugar las invasiones de tierras como las que se han producido en América 
Latina desde la década de los 60. Es por ello que los procesos de ocupación de tierras en Mozambique como tal no 
se dan aunque, en palabras del mismo Carrilho: “Es una cuestión complicada”. 

José Forjaz afirma que en este momento, en cambio, la tierra ya se ha distribuido y tiene “dueños”, en muchos 
casos, en manos de la gente más poderosa, especialmente en las principales ciudades, y eso hace que el 
planteamiento de expropiar sea muy difícil.  

340 Fue Director de 'Tenencia Segura y Gobernanza de Recursos' -Land Tenure and Resource Governance- de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) -United States Agency for International Development- durante 13 años. En la actualidad trabaja para el 
Banco Mundial en temas de administración del tierras. 
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Según José Negrao341, la experiencia ha mostrado que ni el Estado ni el mercado solos tuvieron una asignación 
eficiente que se correspondiese con la escala del crecimiento de la demanda de suelo urbano y la interacción con 
las áreas rurales periféricas (NEGRAO, 2011:108).  

A raíz de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 'Ciudades sin tugurios' (Cities without slums), se puso 
en marcha un programa específico subregional para África Oriental y Meridional en el marco del cual, para 
Mozambique, se elaboró una propuesta de estrategias de intervención en materia de regularización de tugurios que 
se recoge en el documento Melhoramento dos assentamentos informais (FORJAZ et al, 2005)342.  

En 2008, un equipo de expertos mozambiqueños343 realizó un informe para UN-HABITAT titulado 'Mozambique 
Urban Sector Profile'. El denominado 'Rapid Urban Sector Profiling for Sustainability' (RUSPS) es una evaluación 
rápida y orientada a la acción de las necesidades y carencias en la capacidad de construcción en la ciudad y a nivel 
nacional. Se aplicó a más de 20 países de África y los Estados Árabes. La metodología RUSPS tenía tres fases: (1) 
elaboración de un perfil urbano participativo, a nivel nacional y local, centrándose en cuatro aspectos: gobernanza, 
tugurios, género y VIH / SIDA, y medio ambiente, y la propuesta de intervenciones;(2) propuestas detalladas 
prioritarias; y (3) la implementación del proyecto (UN-HABITAT, 2008b). Resulta llamativo que, en las condiciones 
de crecimiento demográfico y urbanización que experimentaba -y experimenta- el país, en lo que a tugurios se 
refiere, las dos acciones propuestas se centraban en atender los problemas existentes de inseguridad en la tenencia 
y mejoramiento físico, sin proponer medidas que se adelantasen a los nuevos crecimientos. 

En 2008 el gobierno de Mozambique aprobó la creación de un Instituto de Nivel Medio de Planeamiento Físico y 
Medio Ambiente para proveer al país de personal técnico preparado en la materia. Se aprobó también la Estrategia 
para la Intervención en Asentamientos Informales, cuyo objetivo era contribuir a la mejora de las condiciones de vida 
de sus habitantes a través del desarrollo de infraestructuras básicas y servicios, corrigiendo la tendencias de 
ocupación desordenada en las ciudades, pueblos y zonas rurales. En 2010, como parte de la mejora de dichas 
condiciones y para contribuir a una mejor gestión urbana, se aprobó un Ministerial Diploma que regula y aprueba las 
Directrices de Expropiación y la Política de Vivienda. En respuesta, las municipalidades comenzaron a elaborar 
instrumentos de planeamiento territorial necesarios para regular y gestionar el crecimiento y desarrollo de los 
asentamientos urbanos. Bajo iniciativa local se elaboraron los Planes Urbanos de municipios como Maputo (2008), 
Matola (2009), Xai-Xai (2011), y Tete (2012). Estos instrumentos de planeamiento territorial se supone que cuentan 
con métodos participativos donde la comunidad juega un rol determinante en las decisiones que conciernen al 
desarrollo local (MOZAMBIQUE, 2012:14), sin embargo, finalmente resultan manipulados política y clientelarmente. 

José Forjaz y Julio Carrilho coincidían al afirmar en 2011 que en Mozambique se habían desarrollado muy pocas 
políticas de vivienda o políticas habitacionales para poblaciones de bajos recursos. Es más, Zefanias Chitsungo, 
Director Nacional de Habitação e Urbanismo en 2009 decía públicamente344 que Mozambique no tenía una Política 
de Vivienda aprobada.  

En el momento de la entrevista mantenida en noviembre de 2011 con el director del FFH, Rui Costa, afirmaba estar 
preparando un documento para discutirlo al más alto nivel que iba a proponer dotar tierra con infraestructuras de 
forma masiva por niveles de urbanización. Así, en las ciudades capital de provincia el nivel sería: abrir vías, 
pavimentarlas, dar abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y arborización; en otro nivel de intervención 
se abren vías, se emplea tierra compactada para las vías (sin pavimentar), se dota de abastecimiento con sistemas 
de bombeo que llenan depósitos elevados y que se hace una distribución de red; a nivel de distrito, en cambio, las 
vías no se tratan, para el saneamiento se habla de letrina, el abastecimiento de agua es por pozo manual.  

El suelo no se plantea como un problema porque estos programas se piensan desarrollar en las zonas de expansión 
de la ciudad, en la periferia. Esperan que a esos programas vaya la población que se encuentra hacinada en los 

341 José Negrao fue un académico, profesor de Economía del Desarrollo en la Universidad Eduardo Mondlane en Maputo, Mozambique, y 
fundador de Cruziero de Sol (ahora también llamado Instituto de Investigação para o Desenvolvimento José Negrão). Estaba profundamente 
involucrado con la sociedad civil y el compromiso de la lucha común contra la pobreza. Jugó un papel importante en la formulación de la Ley de 
Tierras de Mozambique. El libro The urban land market inMozambique (NEGRAO, 2011) es el resultado de un estudio sobre el mercado de suelo 
urbano solicitado por el Ministerio de Coordinación Ambiental (MICOA), a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINAPOT) 
en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT). El objetivo general del estudio fue identificar 
el alcance y la dinámica del mercado de suelo urbano. 
342 En el libro, se hace un análisis de la situación en tres ciudades de Mozambique (Maputo, Nacala y Manica), así como una propuesta de 
estrategias de intervención para la regularización de sus tugurios. Por tratarse de un tema que no es objeto de investigación, no se estudia en el 
presente trabajo aunque se recomienda su consulta (FORJAZ et al., 2005). 
343Equipo integrado por Júlio Carrilho, Luís Lage, João Tique, Albino Mazembe, Anselmo Cani, Erasmo Nhachungue, Carlos Trindade, Carlos 
Serra Jr., Liana Battino , Marcelo Costa, Inês Raimundo, Teresinha da Silva, Ibraimo Remane and Arão Balate (UN-HABITAT, 2008b) 
344 En la Annual Conference and General Meeting of African Union for Housing Finance celebrada del 8 al 10 de septiembre de 2009 en Maputo,  
Mozambique. 
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cinturones más densos para así poder hacer ahí operaciones de reordenamiento y mejoramiento. Sin esa previsión 
de áreas de expansión, es imposible plantearse el mejoramiento de las actuales zonas precarias.  

En septiembre de 2014 según Un-Habitat, el Informe preparatorio de Mozambique para Habitat III estaba en 
elaboración. 

8.2.3 El proceso de ocupación del suelo en Mozambique 

8.2.3.1 La doble autoridad 

En la época colonial, durante la dominación de los portugueses, éstos, para mantener un control sobre la población 
avalaron la figura de los ‘régulos’. Eran la autoridad. Eran los jefes tradicionales o señores de la tierra, quienes se 
encargaban de hacer el loteamiento o parcelación del terreno. Ellos eran los que tenían el derecho del uso de la 
tierra tradicionalmente. Aunque al llegar la independencia, fueron considerados ilegítimos y perdieron la autoridad. 

Entonces el FRELIMO creó lo que se vino a denominar “Grupos dinamizadores”, una estructura vertical que se 
ocupaban de todos los temas sociales, económicos, de tierras, etc… Estos grupos tenían todas las 
responsabilidades y estaban directamente ligados al partido único pues eran de asignación política, puestos para 
controlar a la población. Tenían que hacer todas las tareas de control. Era un organismo de movilización política, de 
gestión del día a día de las personas, así como, incluso, de impartición de la justicia. Desempeñaban todos los 
papeles, incluido el de la gestión del territorio. Pero entonces el crecimiento urbano no era notable, era puntual. Con 
la guerra civil perdieron fuerza, porque surgieron nuevos grupos políticos que cuestionaban el papel de dichos 
grupos dinamizadores.  

Después de la guerra hubo un cambio de mentalidad y del partido único se pasó a un sistema democrático. Los 
grupos dinamizadores fueron muriendo naturalmente, pero en los año 90 fueron sustituidos por otra estructura que 
se denominó de “Secretariado de barrio”, pero que no está institucionalizada, y que viene a continuar con el papel 
que anteriormente desempeñaban los grupos dinamizadores. El “Secretario de barrio” es la autoridad principal, y 
gestiona el barrio de unas 2000-3000 familias (en la actualidad hay barrios con muchas más familias). Es un poder 
local, que no tiene la estructura vertical dictaminada desde el poder central, como ocurría con los grupos 
dinamizadores. Aparentemente estas personas no reciben ningún dinero ni del Estado ni de la población por 
desempeñar las funciones. La estructura inferior es la del “chefe de quarteirão”, que se ocupa de unas 50 familias, 
por debajo del cual está el “chefe das 10 casas”. Se intentó crear una estructura intermedia que se ocupase de 
unidades de unas 400 familias, pero no salió adelante. Ésta estructura la teorizó José Forjaz cuando era jefe del 
Instituto Nacional de Planeamiento Físico (Tique, 2011) 

Cuando se trataba de grupos dinamizadores, la elección de la autoridad se llevaba a cabo en un proceso electoral 
local, donde era elegido por la población, aunque era propuesto por el partido. El cambio de grupos dinamizadores a 
secretarios de barrio fue paulatino, y las autoridades de los grupos fueron asumiendo de forma natural el papel de 
secretário de bairro. El Secretário de bairro, en la actualidad, lo asigna el partido y, a pesar de que ahora haya 
nuevos partidos, hoy por hoy no consiguen entrar en estas estructuras.  

Llama la atención que si la estructura local está puesta por el partido político, no haya una comunicación directa con 
la estructura municipal, también política. La respuesta, aunque dura, es sencilla. Se trata de un tema económico. 
Por cada una de las gestiones que se hacen en el barrio, las autoridades locales (los secretarios de barrio y jefes de 
cuarterão) cobran al poblador, lo que supone un problema, porque van a luchar por mantener esta estructura local 
dado que les aporta beneficios económicos. Es una estructura muy poderosa.  

En algunas zonas del campo están volviendo al sistema de régulos, a los que el Estado les está volviendo a asignar 
poder. El papel de régulo es una cuestión de linaje, que se hereda de padres a hijos, sin ser elegidos por la 
población. En algunos barrios existen aún los régulos, pero tienen más fuerza los secretarios de barrios, que se 
acompañan de tres o cuatro adjuntos para los diferentes temas (adjunto de asuntos sociales, de asuntos 
económicos, de justicia). 

Se puede afirmar, por tanto, que hay una doble estructura en materia de ocupación del suelo. De una parte está la 
estructura formal, la municipal; y de otra, esa estructura local asumida por toda la población, por todas las partes, 
pero que es independiente de la formal, no está ligada a ella. Es esta estructura local la que lleva a cabo la 
organización de la ocupación del territorio. Nadie ocupa un lugar sin una negociación previa con esa autoridad local. 
Sin embrago, al tratarse de dos estructuras que no están relacionadas, lo que registra dicha estructura local no llega 
a reflejarse en la documentación municipal, en el catastro.  
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Por otra parte, un suelo que no ha sido urbanizado, no puede registrarse en el catastro. El líder local no sabe 
urbanizar, de modo que el proceso de ocupación se desarrolla siempre al margen de lo formal. En principio es una 
ocupación clandestina, porque es al margen del municipio y no queda registrada en el catastro.  

Es por esta doble estructura que el concepto de legalidad e ilegalidad en la ocupación de la tierra mozambiqueña es 
difuso. Además, apenas hay terrenos para hacer invasiones, particularmente en Maputo. En Matola, municipio 
colindante de Maputo, aún hay terrenos rústicos en los límites de su perímetro urbano. Y son los propios 
campesinos, “dueños345” de la tierra, los que van a “vender” sus tierras. Pero no es una invasión, es el proceso 
normal de crecimiento de los asentamientos. Esa dualidad formal-informal es un problema que Mozambique debe 
atender. Es una dificultad dado que las reglas y el proceso de dirección de la ocupación del territorio lo llevan a cabo 
entidades diferentes.   

J. Hanlon (HANLON, 2004) defendía que el Gobierno de Mozambique necesitaba reforzar y modernizar las 
estructuras y la eficacia del planeamiento de desarrollo, lo que supone fusionar las estructuras informales de la 
sociedad rural con las formales de las instituciones del Estado.  

Se puede afirmar que las ocupaciones ilegales en Mozambique no existen. Aunque es cierto que por esta doble 
autoridad reconocida, el concepto de ilegalidad es confuso. De una parte, se puede hablar de ilegalidad en el 
sentido de no ser reconocido por la comunidad, por el ámbito oficial, cuando no se ha pasado por el proceso del 
DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra). Pero se reconoce, en los procesos, cierta legalidad porque hay 
varios niveles de autoridad. El reconocimiento que existe por parte de algunas autoridades locales hace que el 
concepto de ilegalidad no sea tan claro. En cierto modo se trata de un procedimiento legal porque hay un 
reconocimiento de la comunidad. No es una ocupación forzosa ni se puede hablar de invasión. No se puede 
asegurar que no existan invasiones forzosas en Mozambique, pero la mayoría son ocupaciones “legales” desde el 
punto de vista de la comunidad, con su reconocimiento. 

Cuando la Ley de Tierras tras la independencia de Mozambique dice que la tierra es de todos, del pueblo; que es 
propiedad del Estado, los conceptos de legalidad e ilegalidad se diluyen. La Ley de Tierras reconoce que si una 
persona está durante más de diez años viviendo en un lugar, y se puede demostrar, adquiere el derecho de uso de 
la tierra. De hecho, lo primero que hacen es la plantación de árboles, ya que es un indicador del número de años de 
ocupación, en caso de cualquier intento de usurpar la tierra (NEGRAO, 2011:132). Es la forma de demostrar 
posteriormente esa ‘ocupación de buena fe’. No tienen lugar las invasiones porque la población sabe quién es el 
extraño que no tiene ese derecho de uso. 

La ocupación del suelo se produce por acuerdos, y puede tener lugar de muchas maneras. Cuando es un 
asentamiento que ya existe, en el que ya hay gente viviendo, pero donde hay espacio libre, se produce por acuerdo 
comunitario, porque la autoridad comunitaria permite que alguien construya allí. Otro proceso que tiene lugar 
muchas veces tiene que ver con la subdivisión de los lotes. Toda la periferia de Maputo es de ocupación informal. 
Cuanto más cerca está del centro de la ciudad, la periferia se va densificando en procesos de subdivisión de las 
parcelas. Las familias subdividen sus lotes para alojar a otros miembros de la familia. Cuanto más próximo están a 
la ciudad ‘cimento’, más se densifica. Lo que supone que este proceso de densificación se irá produciendo 
paulatinamente en toda la periferia de Maputo. 

Según Luis Lage, hay dos visiones políticas. Una de ellas entiende que esta informalidad no es aceptable y que es 
necesario intervenir. La otra quiere cristalizar la situación existente. El proceso de formalización y ocupación de la 
tierra es muy complejo. Primero es precisa una regularización urbanística y a continuación se lleva a cabo la 
regularización de “derechos”, de la seguridad jurídica, lo que en otros países es la formalización de la tenencia de la 
tierra.  

8.2.3.2 El origen de los asentamientos precarios  

Durante la época de la colonización, a lo largo de doscientos años, los asentamientos fueron surgiendo fruto de la 
necesidad de tener gente disponible para trabajar en las ciudades. A los colonos no les interesaba saber dónde ni 
cómo vivía la gente que trabajaba para ellos y por tanto se crearon estos asentamientos fuera de control formados 
por la población que tenía trabajo en la ciudad y que posteriormente regresaba a sus viviendas en la periferia. En un 
principio la población vivía en unos pequeños núcleos con el consentimiento de los colonos. Posteriormente, con la 
necesidad de más trabajadores, estos pequeños núcleos crecían con la inmigración del interior del país, de áreas 

345 Al hablar de “dueño” de la tierra nos referimos al que tiene derecho de uso sobre la misma según la Ley de Tierras de Mozambique. Así 
mismo, al “vender”, nos referimos a la venta del uso de la tierra dado que la tierra en sí, según la ley, no se puede vender porque su único 
propietario es el Estado. 
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rurales, y no había preocupación alguna por parte de la población colona de la forma en que se asentaban. Se 
ubicaban en los barrios más próximos al centro y construían con los materiales más baratos y accesibles que 
encontraban El orden que pudiese existir en el núcleo inicial, así como la autoridad para poder organizar la 
ocupación, se perdió ante el inmenso flujo de personas que tuvo lugar que venían de las áreas rurales.  

Hubo un segundo movimiento de población ligado a la guerra que supuso una importante migración del campo a la 
ciudad. En ese momento, el suelo reservado por el estado para equipamientos fue ocupado por esta población. Por 
ello ahora no hay espacios para los equipamientos en los asentamientos de las ciudades. Se trató de un movimiento 
masivo de mucha gente al mismo tiempo acompañado de una situación de crisis en la que era muy difícil acceder a 
la compra de materiales de construcción. En esta fase se generaron muchos asentamientos informales. Estas 
fueron las dos formas básicas de generación de los asentamientos informales en Mozambique.  

Ahora, en el momento en que comienza el desarrollo, tiene lugar un fenómeno ambiguo de formalidad e 
informalidad. La ocupación del territorio, como se vio en el apartado anterior, a diferencia de América Latina, se 
produce de forma paulatina, de familia en familia, y no tienen lugar las ‘tomas’ o ‘invasiones’ de terrenos llevadas a 
cabo por varias familias conjuntamente. Esta ocupación paulatina se produce, en algunos casos, siguiendo una 
parcelación previa que ha desarrollado el municipio, por lo que se podría hablar de ‘ocupación guiada’. En otros se 
produce de forma desordenada, donde cada familia define el tamaño y forma del lote llegando a acuerdos con el 
resto de la comunidad. Las familias, “dueñas” de terrenos amplios, hacen subdivisiones que se van ocupando 
paulatinamente. Luego el municipio tiene que llevar a cabo del proceso de regularización para introducir viarios y 
servicios. 

 

 
Fig. 8.2. Foto área de los crecimientos informales y orgánicos 
en los primeros anillos de la periferia de Maputo más próximos 
a la ciudad 'cimento' (B. Gesto 2011). 

 
Fig. 8.3. Foto área de en la periferia de Maputo donde la 
ocupación se ha producido tras una parcelación previa en 
procesos semi-informales (B. Gesto 2011). 

Gracias a Bruschi, Carrillo y Lage, se puede contar con una aproximación documentada al Mozambique de hoy. Se 
trata de una excelente documentación de la historia de Mozambique en lo que respecta al crecimiento urbano y a los 
enfoques del desarrollo de los temas de hábitat (BRUSCHI et al., 2005). Según los autores mencionados, la falta de 
tradiciones urbanas explica, en parte, la incapacidad de los recién inmigrados para adaptarse a la ciudad moderna, y 
también, la dificultad de los administradores del Mozambique independiente para abordar en toda su complejidad el 
problema. En los primeros años de la independencia (década de 1976 a 1985) el país realizó un gran esfuerzo por 
reordenar los pequeños asentamientos informales heredados del periodo colonial y por preparar nuevas 
parcelaciones a fin de responder a las demandas de la población que, entre tanto, abandonaba el campo. En este 
período, en opinión de Bruschi (BRUSCHI y LAGE, 2005) fue importante la actividad de redacción e implementación 
de planes parciales, al inicio, por la Direccao Nacional da Habitação, y más tarde, por los Servicios Provinciais de 
Planeamento Físico que contaron con la participación de la población en condiciones logísticas muy difíciles.  

En la historia más reciente de Mozambique la situación se complicó con el intento de concentrar en aldeas 
permanentes a la población rural, tradicionalmente dispersa en asentamientos temporales. Poco después de la 
independencia tuvo lugar un intento más amplio, con la meta de fortalecer el control político sobre la población, y 
con el objetivo declarado de asegurar a los campesinos un nivel adecuado de servicios de educación y salud. 
(BRUSCHI y LAGE, 2005). 
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En los asentamientos precarios de las periferias de pueblos y ciudades mozambiqueños vive el 80% de la población 
urbana. Estos asentamientos, que surgen en zonas ocupadas sin atender los procesos legales, consisten en un 
conjunto de viviendas individuales de bajos estándares de vivienda, pero, en la mayoría de los casos, aceptables. El 
problema más serio es que no fueron previstas ni está realizada una urbanización básica (sin vías, drenajes o agua 
canalizada). Pero ocurre que los mismos habitantes tienden a subir paulatinamente la calidad de las viviendas. 
(BRUSCHI y LAGE, 2005:62). 

 

 
Fig. 8.4. Vía en uno de los barrios precarios de la ciudad de 
Maputo donde aún se aprecia regularidad en su trazado. 
Barrio da Urbanizaçao, Maputo (B. Gesto 2010). 

 
Fig. 8.5. Esos asentamientos carecen de servicios de 
infraestructuras básicos, pese al tiempo de de consolidación 
que llega a superar los 30 años (B. Gesto 2010). 

 

 
Fig. 8.6. La carencia de planificación en 
el proceso de consolidación y 
densificación de los barrios origina 
problemas higiénicos y de accesibilidad, 
Maputo (B. Gesto 2010). 

 
Fig. 8.7. La falta o deficiencia en los 
sistemas de recogidas de basura, así 
como la falta de conocimiento de sus 
consecuencias entre la población 
provoca problemas sanitarios en los 
barrios, Maputo (B. Gesto 2010). 

 
Fig. 8.8. La población resuelve el 
saneamiento con letrinas mediante 
pozos escavados en los patios de las 
parcelas. Barrio da Urbanizaçao, Maputo 
(B. Gesto 2010). 

Sobre la seguridad de la tenencia tras estos procesos de semi-.legalidad, hay diferentes opiniones. De una parte 
Negrao afirma que según sus estudios, tener el título del derecho de uso (DUAT) no tiene una relación directa con la 
inversión en vivienda entre los más pobres (NAEGRAO, 2011:132). De hecho, según Bruschi y Lage, la población 
se siente bastante segura de la posesión de las parcelas y de la propia vivienda como para invertir en ella a pesar 
de no tener documentación oficial alguna (BRUSCHI y LAGE, 2005:62). Sin embargo, otros expertos como Carrilho 
afirman que la población quería y quiere un contrato con el Estado y poder pagar por el predio para así adquirir la 
categoría de ciudadanos. El mismo Lage afirma que las personas deben poseer un título atribuido por el Estado que 
les dé garantías del ejercicio del derecho a la propiedad, algo que les permita definir y reconocer los límites del 
espacio que está bajo su responsabilidad (LAGE, 2010). 
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Fig. 8.9. Construcción con material tradicional en las 
construcciones precarias de los crecimientos periféricos, en 
carriço en el Barrio da Urbanizaçao, Maputo (B. Gesto 2010). 

 
Fig. 8.10. Algunas viviendas, a medida que avanzan en la 
consolidación, sustituyen el carriço por materiales como la 
chapa metálica, Maputo (B. Gesto 2010). 

 

 
Fig. 8.11. Las familias aspiran a tener su vivienda de bloque 
de cemento, con su 'veranda' (espacio cubierto de transición 
entre el interior privado y el público exterior), Maputo (B. 
Gesto 2010). 

 
Fig. 8.12. Viviendas consolidadas con un volumen tipo que se 
puede ver por todo Mozambique, como si la misma vivienda se 
repitiese por todo el territorio símbolo del desarrollo de la 
familia. Barrio da Urbanizaçao, Maputo (B. Gesto 2010). 

 

 
Fig. 8.13. La leña y el carbón son los combustibles domésticos 
más empleados en los hogares, cuya venta informal es fuente 
de ingresos de muchas familias que instalan sus puestos a lo 
largo de las calles de los barrios, Maputo (B. Gesto 2011). 

 
Fig. 8.14. Los puntos de recogida de basura municipales sólo 
se pueden ubicar en los límites de los barrios porque los 
camiones no pueden acceder al interior de los mismos debido 
al trazado y dimensiones del viario resultante de las 
subdivisiones informales, Maputo (B. Gesto 2011). 
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8.2.3.3 El caso de la ciudad de Maputo 

La ciudad de Maputo fue delimitada por un semicírculo de alrededor de dos kilómetros de radio, trazado desde la 
zona baja de la ciudad fundacional. Se diseñó una circunvalación (Avenida Marien N'Gouabi), y todo lo que estaba 
fuera de ella, estaba fuera de la ciudad. Eran los denominados barrios suburbanos o de caniço, hoy 'periféricos'. 
Esta es una de las principales marcas de la ciudad, la dualidad de la misma. Por un lado, una ciudad estructurada y 
urbanizada según criterios de planeamiento urbano346 con cerca de 400.000 habitantes –la ciudad ‘cimento’- y de 
otro lado, la ciudad producida por sus propios habitantes, que carece de habilitación con cerca de 1,5 millones de 
habitantes.  

 

 
Fig. 8.15. Edificaciones coloniales en la Avenida 24 de Julio, 
en la ciudad 'cimento' (B. Gesto 2011) 

 
Fig. 8.16. Edificación colonial en altura en la misma Avda. 24 
de Julio, Maputo (B. Gesto 2011) 

Según Julio Carrilho, hay una relación socio-política-económica entre los asentamientos y su ubicación más próxima 
a la ciudad “cimento”. En la época colonial, años 40, el proceso de asimilação para que el mozambiqueño pudiese 
pasar a formar parte de la élite incluía un examen en el que demostrar que se sabía 'comportar', al estar en la mesa, 
por ejemplo. En esa relación socio-política-económica comenzó el proceso de formación de los asentamientos 
periféricos y desde entonces, no se ha detenido. Se fueron formando con los empleados de los colonos que vivían 
en el centro de la ciudad. Esa jerarquía que se presentaba con la población colona, de forma similar, también tenía 
lugar entre la población mozambiqueña.  

Según se recoge en una entrevista otorgada por Lage al diario Notícias (LAGE, 2010), el mayor crecimiento urbano 
de Maputo tuvo lugar en una época difícil, durante los años de la guerra. Fue en este periodo cuando se registraron 
las tasas más elevadas de crecimiento de la población urbana de Maputo. En 1898 la ciudad tenía cerca de 2.400 
habitantes, y en cerca de cien años, pasó de dos mil a cerca de dos millones.  

Según el profesor Tique, cuando había espacio, 15 o 20 años atrás, la periferia de Maputo era semirural y en el 
proceso de asentamiento una familia que quería asentarse en un barrio, se dirigía al “chefe de quarteirão” del mismo 
para negociar donde ubicarse. La ocupación por tanto se produjo bajo la relación de la nueva familia con el chefe de 
quarteirão. Pero incluso el municipio participó en esos primeros procesos de ocupación. Dado que tenían bolsas de 
tierra vacantes, el municipio organizó algunas zonas para su ocupación, especialmente después de desastres 
naturales como algunas inundaciones. El municipio hacía, a semejanza del Programa de Ocupación Guiada de 
Trujillo, una parcelación que iba siendo ocupada paulatinamente por los afectados por un desastre natural.   

Desde 1995 se ha producido una ocupación mucho más rápida. La guerra produjo un fenómeno de densificación 
hacia el centro de la ciudad ‘cimento’. En la ciudad llegaban a vivir juntas 20 familias en un mismo apartamento. Una 
vez acabó la guerra tuvo lugar un fenómeno de esponjamiento. La ciudad de expandió a través de las negociaciones 
con los jefes locales. Éstos hablaban con los dueños concesionarios de las parcelas aún rústicas que veían que 
existía la posibilidad de negocio. El jefe llegaba a un acuerdo con esos dueños, que subdividían sus parcelas y por 
asignación del chefe de quarteirão, la nueva familia iba ocupando los lotes fruto de esas subdivisiones. El chefe de 
quarteirão oficializaba la operación, era quien la legalizaba, porque él no era quien tenía el derecho sobre el uso del 
suelo. Había otras zonas que no tenían ‘dueño’, y era el chefe de quarteirão el que las subdividía y dirigía su 

346 El primer plano de extensión de la ciudad fue elaborado por el Mayor Araujo, de la época de la expedición del ingeniero Joaquim José 
Machado, a finales de 1800 y principios del siglo pasado. El plan de Araújo hizo de la ciudad original, que era prácticamente una isla, salir de ella. 
Hizo un diseño muy regula y ortogonal, que caracteriza la conocida 'cidade cimento'. 
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ocupación. No se sabe cómo se hacía esa parcelación, con qué criterios se decidían los tamaños de las parcelas, 
de las vías, etc, ni quien lo hace. Se trataba de la denominada modalidad de acceso al suelo por 'parcelación ilegal'. 

Ahora hay gente que se ha especializado en estas subdivisiones. Negocian con los campesinos dueños de tierras 
semirústicas en el perímetro de la ciudad (es lo que está ocurriendo en Matola). Esas personas se han 
especializado en estas “urbanizaciones”, de modo que se encargan de la subdivisión, ganan un dinero, así como el 
campesino que, para poder trabajar en el campo, se va a un terreno mayor más alejado de la ciudad. Estos 
procesos están teniendo lugar, y la municipalidad es consciente de su existencia. Dado que el sistema formal no 
tiene capacidad, este sistema se ha institucionalizado. Es un proceso de ocupación sin acceso a infraestructuras. 
Así se está construyendo la ciudad.  

Según Carrilho, hubo un momento en el que Portugal tuvo la necesidad que demostrar que hacía algo por la 
población, y comenzó a hacer una gran inversión en la ciudad. Esto aceleró el proceso de compactación de las 
zonas periféricas más próximas al centro de la ciudad, por su buena localización y por su acceso a servicios e 
infraestructuras, donde se subdividían las parcelas originales. Esto aceleró por tanto la inmigración, pero como 
nadie atendió estos procesos, se produjeron sin control y de forma espontánea, generándose asentamientos en 
condiciones de habitabilidad precaria. 

En paralelo, las personas desarrollaron estrategias para garantizar su localización (ubicación) próxima a la ciudad. 
Como la municipalidad no permitía construir con materiales duraderos, de la noche al día construían y estaban 
dispuestos a pagar la multa, pero no se iban de allí. Es, por tanto, un proceso complejo que se agrava en la primera 
periferia de la ciudad, la más densificada y cuya tendencia es aumentar aún más su densidad. 

Uno de los grandes problemas que Maputo debe resolver es el catastro de la tierra. El Estado tal vez no tenga que 
hacer las viviendas, pero sí crear las infraestructuras y servicios para que las personas puedan construir sus casas. 
Se puede ver luego formas en las que el Estado ayude a la población en la construcción de sus viviendas. El 
problema es que la ocupación física es tan rápida, que no es compatible con la capacidad del Estado para intervenir. 
Entonces es preciso hacer trabajos de regularización. Se calculó en 2009 que en los 34 años transcurridos desde la 
independencia las familias de los barrios informales habían invertido más de un billón de dólares americanos en el 
cinturón informal de Maputo, a una media de 5.000 USD por construcción (CARRILHO y LAGE, 2009).  

El sentir general es la necesidad de intervenir en este cinturón periférico de Maputo, especialmente en el que está 
más próximo al centro de la ciudad que tiene mayor presión económica. Se busca dar continuidad a la ciudad. Pero 
de todas maneras, para poder realizar cualquier operación, es necesario, según el profesor Lage, pasar por un 
proceso de regularización, porque sin este proceso previo, no hay forma de negociar.  

El municipio en este momento es muy consciente de estos problemas y de la necesidad de iniciar procesos de 
regularización. Están contando, para ello, con la ayuda del Banco Mundial. Pero tiene que ser un proceso lo más 
práctico posible: reconocer los límites del terreno con triangulaciones muy sencillas, porque no existe catastro, y 
llegando al acuerdo con las partes implicadas que deben reconocer esos límites. L. Lage, y la facultad tienen 
experiencia en estos procesos. Han desarrollado una metodología de trabajo con la que facilitar los procesos de 
obtención del DUAT.   

8.2.4 La súbita transición del asentamiento rural al tugurio periurbano 

8.2.4.1 Mercado de tierra urbana en Mozambique 

Hoy es un hecho asumido en los principales centros urbanos de Mozambique, la transacción de bienes y de 
derechos adquiridos sobre la tierra, y es por ello, que la Ley de Tierras en su artículo 16 y en su Reglamento, prevén 
estas posibilidades. 

Como ya se señaló, la Ley de Tierras (Ley Nº 14/97) prevé que la trasmisión de los ‘derechos de uso’ pueden 
realizarse por cuatro vías diferentes: 

• Por adjudicación directa del Estado en respuesta a una solicitud explicita y aprobación del 
correspondiente plano de explotación; 

• Por adjudicación en el ámbito de los sistemas de derechos tradicionales 
• Por simple ocupación individual o colectiva, que ‘se realice de buena fe’; 
• Indirectamente, mediante la transacción del beneficio existente en la parcela, por ejemplo, vía 

mercado. En las zonas urbanas, implica la transmisión automática de los derechos de uso y el 
aprovechamiento de toda la parcela. 
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Negrâo tras su investigación distingue la existencia de tres tipos diferenciados de mercados de tierras urbanas: el 
mercado que tiene lugar en las zonas de ‘cimento’, el de las zonas peri-urbanas y el de los cinturones verdes 
(NEGRAO, 2011). Se consideran zonas urbanas las que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: 

• Que estén o se encuentren en tramitación de ser parceladas de acuerdo con los patrones 
urbanos; 

• Que contengan asentamientos humanos que por su uso, forma de ocupación del espacio, o 
vinculo cotidiano con algún centro urbano próximo, exijan un proceso de parcelación conforme a 
patrones urbanos; 

• Que cuenten con alguna red de infraestructuras urbanas, como por ejemplo de agua o de 
energía eléctrica; 

• Que contengan algunos equipamientos sociales de carácter público, tales como: mercado, 
escuela, hospital, etc. 

Negrâo comprobó que las parcelas adjudicadas directamente por el Estado no llegan al 13% (226 casos de una 
muestra de 1759); que los procedimientos tradicionales suponen un 19% (335 casos) de las adjudicaciones; que las 
‘ocupaciones’ son algo más del 6% (112 casos) y que el acceso vía mercado alcanza un 62% (1086 casos) de las 
parcelas. Igualmente, concreta el autor citado que en las zonas periurbanas donde las necesidades y solicitudes de 
tierra son mayores, presentan un 63% (1109) de los casos identificados contra un 17% (290) en las urbanas y un 
20% (360) en las zonas ´verdes’ (fig. 8.17) (NEGRAO, 2011). 

 

Fig. 8.17. Formas de acceso a la tierra en Mozambique (NEGRAO, 2011). 

Hay una clara tendencia hacia la sustitución gradual del Estado por el mercado como principal adjudicador de suelo 
urbano. Aunque este acceso se está produciendo de forma distinta en las áreas peri-urbanas que en las 
urbanizadas. Las tendencias muestran que el mercado continuará creciendo en los próximos años. Se pueden 
distinguir dos tipos de mercados: el de los ricos en las áreas urbanizadas por mecanismos formales y el de los 
pobres, habitualmente informal, en las áreas peri-urbanas, siendo más activo el mercado en éstas últimas 
(NEGRAO, 2011:120-121). 

En los mercados en los que la adquisición de derechos no está sujeto a registros (NSR), ‘mercados informales’, se 
pueden identificar tres tipos diferentes: 

• Mediante la incorporación de nuevas tierras en el perímetro urbano; 
• Mediante subdivisión de parcelas; 
• Mediante la adjudicación de lugares inapropiados para la residencia humana. 

Como ya se ha dicho, el mercado crece fundamentalmente en las zonas urbanas, aunque no tan rápidamente como 
en las periurbanas cuya adquisición de derechos está siempre sujeta a registro también conocida como mercado 
‘formal’. También en este tipo de mercados pueden distinguirse tres tipologías distintas: 

• Mediante la venta de infraestructuras edificadas en la parcela. 
• Como consecuencia del creciente aumento de la práctica de fijar ‘precios especulativos’, que 

impiden al acceso de los más pobres347. 

347 Técnicamente, el término ‘especulativo’, en opinión de Negrao no es el apropiado, ya que no se trata de alguien que haya comprado en el 
mercado o que se encuentre en espera de una valorización de la parcela para revenderla con lucro. ‘En rigor, lo que suele ser frecuente es estar 
a la caza del lucro fácil derivado de la adquisición de derechos sobre un número elevado de terrenos urbanos a costo cero, para venderlos a (se 
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• Condominios horizontales. Modalidad del mercado, sujeto a registro, practicado por elites del 
poder y/o la riqueza, que se desarrolla en los condominios horizontales. Es un tipo de negocio 
mucho más presente en Maputo que en el resto de las ciudades. 

En la tabla 8.4 se recoge un resumen realizado por Negrão que se considera de interés, en el que se reflejan 
algunas características de las diferentes tipologías del Mercado de Tierras Urbanas. 

Tabla 8.4. Tipología del mercado de tierras urbanas (NEGRAO, 2011:127). 

Tipo Área urbana Oferta Búsqueda 
Mercado informal 
NSR-NO REGISTRADA 

   

Nuevas tierras 
 

Cinturón verde 
 

Propietarios por ocupación o 
compra. 

Inmigrantes rurales y recién 
casados. 

Subdivisiones 
 

Peri-urbana sin parcelación 
 

Propietarios mediante 
herencia. Funcionarios y 
lideres vecinales. 

Familiares y amigos. 
Inmigrantes rurales y recién 
casados. 

Localizaciones inapropiadas 
 

Peri-urbana parcelada Funcionarios y lideres 
vecinales 

Los más pobres. 

Mercado formal 
SP-REGISTRADA 

   

Con infraestructuras 
 

Urbana y peri-urbana 
parcelada 

Propietarios mediante 
compra al Estado. 

Clases media y alta 
 

Mediante apropiación  Urbanizada Elites urbanas. Clase alta 
Condominios horizontales Urbanizada Inversores. Clase alta 

Fuente: NEGRAO, 2011:127 

Jorgen Eskemose y colaboradores (ESKEMOSE, 2012) clasifican los resultados del papel asumido por el Estado de 
Mozambique en lo que a planeamiento se refiere, en cuatro tipologías: a) áreas ‘no planificadas’; b) áreas 
‘reordenadas’; c) áreas ‘oficialmente planificadas´; y d) áreas ‘oficialmente no planificadas’. El trabajo de campo 
mencionado, realizado en la ciudad de Maputo, arroja los siguientes valores: áreas ‘no planificadas’ (40%); áreas 
‘oficialmente planificadas’ (38%); ‘oficialmente no planificadas’ (14%) y áreas ‘reordenadas’ (8%). Por áreas ‘no 
planificadas’ se entienden aquellas en las que no se reconoce ningún ordenamiento físico del uso de la tierra y en 
las que no se han aplicado prácticas de ordenación. Las ‘oficialmente planificadas’ muestran una clara ordenación 
física del uso de la tierra, aunque no implica que exista un registro en el municipio. Las ‘reordenadas’ cubren 
principalmente las que fueron objeto de intervención mediante el ‘Proyecto de Recalificación’ realizado a final de los 
años 70, en la zona estudiada por Eskemose. 

Según Julio Carrilho, se podría pensar en legalizar lo que ocurre, y por tanto que existiese un “mercado de títulos”, 
“mercado del dereito de uso” pero no un “mercado de tierras” como tal, para evitar la existencia de ese mercado 
ilegal presente. Esa legalización lleva en paralelo la necesidad de regularizar lo existente hasta ahora y establecer 
una normativa que determine, por ejemplo, el tamaño mínimo de una parcela, de modo que haga que el proceso se 
ordene.  

Lo primero que hay que hacer es regularizar la situación tal y como está. Hacer una fotografía de lo que existe en el 
presente, y regularizarlo, porque las personas tienen derecho a ese uso de la tierra. Es una cuestión de ciudadanía. 
Hoy por hoy no existen. La población quería y quiere un contrato con el Estado y poder pagar por el predio para así 
adquirir la categoría de ciudadanos, a pesar de vivir en vivienda de carrizo. Después de la regularización es cuando 
se podría poner en marcha el mercado de tierras o títulos, pero no antes. Aunque con estos procesos se corre un 
riesgo: podrían llevar a ocupaciones masivas previas a la regularización, aunque en su opinión, hay que arriesgarse, 
porque ya existen esos “mercados de tierra” al margen de lo formal.  

8.2.4.2 El tamaño de las parcelas y la baja densidad  

Tratar de conocer las razones, los pros y contras de esta singularidad de Mozambique, -el tamaño de las parcelas- 
era cuestión obligada. Formulada la duda a los profesionales entrevistados, se recogieron los argumentos que 
siguen, algunos de los cuales (parcelas 15x30, problema de mentalidad, tendencia a la densificación, etc.) se 
repiten: 

rompe la nota)  precios elevadísimos cuando surja la oportunidad. Se trata fundamentalmente de personas ligadas a las elites políticas o que se 
relacionan mediante el compadreo’. 
 

382 
 

                                                                                                                                                                                            



CAPÍTULO 8. Una aplicación del POG en el contexto africano: Mozambique 
 

[J. T. Tique] El proceso de urbanización en Mozambique es un proceso que habla de la transición de lo rural a lo 
urbano en un corto espacio de tiempo, y ésa es la clave para entender las dificultades que los técnicos se 
encuentran al diseñar las urbanizaciones: la mentalidad del mozambiqueño. Éste quiere un terreno grande, a pesar 
de estar en la ciudad, y es por ello que las dimensiones de las parcelas que quieren son, por lo menos, de 15x30 
metros (o de 20x40 m). Las personas que llegan a la ciudad no son urbanas y por eso tienen aún la mentalidad del 
que vive en el campo. Una mentalidad de alguien que no asocia la relación entre la dimensión de la parcela y el 
coste de la dotación de infraestructuras porque en el ámbito rural esto no existía. Ausencia de mentalidad urbana 
que está, incluso, en el ámbito político, desde el que se anima a la búsqueda de estos tamaños de parcelas.  

Por la misma razón, la gente no entendía que hiciesen falta vías de dimensiones que tuviesen que considerar el 
tránsito de vehículos, porque en el campo no tenía lugar. Ahora bien, en los últimos diez años, la conciencia de la 
necesidad de movilidad está comenzando a formar parte de la mentalidad del ciudadano mozambiqueño. 

Sin embargo, tal y como se va constatando en el primer cinturón de la periferia de Maputo, la mentalidad, con el 
paso del tiempo, va cambiando. Según se va consolidando, van aumentando las densidades. El suelo va 
adquiriendo más valor y esas parcelas que entendían pequeñas a pesar de las dimensiones de 15x30 m (450 m2), 
terminan siendo subdivididas por las mismas familias que obtienen, de ese modo, unos beneficios. Hacen de 
urbanizadores de su propio lote. La gente quiere estar en ese primer cinturón que tiene las infraestructuras y los 
equipamientos más próximos, aunque en un primer momento sean conexiones ilegales que con el paso del tiempo 
se van formalizando. 

Los procesos de urbanización imparable en América Latina datan de los años 60, con el comienzo de las invasiones 
o ‘tomas’, y es por ello que cincuenta años después la mentalidad del latinoamericano es, sin lugar a duda, urbanita 
y estas dificultades no tienen lugar allí. En Mozambique, por el contrario, no hay un sentido de ciudadanía, de 
organización, como lo hay en América Latina, que impulsa a las familias necesitadas de vivienda a ocupar 
conjuntamente terrenos de forma ilegal. En Mozambique son extraños los movimientos sociales. 

[L. Lage] Las parcelas de 15 x 30 son las más pequeñas imaginables en Mozambique. Una menor es impensable en 
el país, aunque luego con el tiempo se van a ir subdividiendo, cuanto más próximas al centro urbano están. Además 
ése es su futuro, subdividirse para aumentar la densidad dado que el “valor del suelo” aumenta, porque además 
Maputo tiene unos límites físicos. Será necesario hacer un reordenamiento previo: ordenar vías y ampliarlas para 
llevar algunos servicios básicos. Después, apoyar a la población en los procesos constructivos para construir de 
forma segura edificaciones de varias plantas.  

El problema es que el DUAT es muy complejo. Sólo se da el DUAT cuando las poblaciones están dentro de un 
plano municipal. Como estos asentamientos no tienen planos, lo primero necesario es reordenar, hacer el plano y 
así poder dar el DUAT. Para las áreas nuevas es mucho más sencillo si se cumplen los requisitos. 

[S. Malo] La población mozambiqueña considera que incluso las parcelas de 15 x 30 m son pequeñas. Sin embargo, 
a medida que nos acercamos al centro de la ciudad, cuando el ‘valor del suelo’ aumenta, el tamaño de las parcelas 
se va reduciendo y la gente renuncia a esas primeras aspiraciones. La población espera tener en su parcela un 
pequeño gallinero o corral, un espacio para que los niños jueguen, y no existe la mentalidad de que esos espacios 
los puedan encontrar fuera de sus parcelas, en los parques o espacios abiertos de la ciudad.  

En un segundo nivel está la necesidad del crecimiento de la ciudad vertical, pero al margen de la población de bajos 
recursos, al menos, por el momento. La tendencia en la ciudad es que vaya teniendo lugar esta conversión de lo 
horizontal a lo vertical. Es una cuestión de tiempo y de cambio de mentalidad que tiene que tener lugar, en primer 
lugar, en la mentalidad de los mismos políticos. Incluso la población con altos ingresos, en muchos casos, quieren 
tener un pequeño corral o huerta. 

El proceso de cambio de campo a ciudad ha sido muy rápido en Mozambique y no ha dado tiempo a desarrollar una 
mentalidad urbanita. Después de vivir marginados por los portugueses, al independizarse y desear la igualdad, los 
mozambiqueños quisieron todos tener el mismo nivel que habían visto en sus colones, y esto ha llevado a que en la 
mentalidad del mozambiqueño, hoy por hoy, haya conceptos que podrían ser erróneos (como los tamaños de las 
parcelas) en un país que se está urbanizando y está entrando en unas dinámicas de mercado similares a las del 
resto del mundo (como lo muestra la “venta” del uso del suelo cuando en realidad es propiedad del Estado). 

[J. Forjaz] El problema con los tamaños de las parcelas en Mozambique es una discusión que viene de 30 años 
atrás cuando se intentaba explicar al Consejo de Ministros las consecuencias negativas de hacer parcelas de 
dimensiones tan grandes y aunque aparentemente lo entendían, al final de la reunión acordaban que la parcela 
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fuese igualmente de 30 x 40 o 25 x 30 m. La ignorancia es colosal. Eran y son los mismos políticos los que empujan 
a la gente a desear parcelas de esas dimensiones porque al fin y al cabo ellos no son los que luego tiene que 
dotarlas de infraestructuras. Su respuesta era: “Mozambique es grande”, sin considerar que hay gente que hace 30 
kilómetros para ir a trabajar todos los días. 

Es un problema de transición cultural dificilísimo. Al principio era un tema que preocupaba muchísimo, pero después 
comprendió que la presión iba a resolverlo por sí sólo. La gente es mucho más inteligente que sus políticos y esas 
parcelas con el paso del tiempo se subdividen aumentando por ende las densidades. Es lo que está ocurriendo en 
los primeros cinturones de la periferia de Maputo. 

[R. Costa, FFH] En los proyectos que está elaborando el FFH, se está trabajando con varios tamaños de lotes, pero 
los más generalizados son de 20 x 30 metros y 15 x 30 metros. Para los técnicos, estas parcelas son muy grandes 
porque son conscientes del coste de las infraestructuras y su repercusión. Pero hay un problema de mentalidad. Si 
las parcelas se hacen más pequeñas, la gente no quiere irse a vivir a ellas. Incluso lograr parcelas de 15 x 30 
resulta un éxito porque en un principio también parecían pequeñas. 

Sin embargo, a menos que haya más densidad, no va a ser posible llevar infraestructuras. Por eso en Mozambique 
es muy costoso urbanizar, por las dimensiones de las parcelas. Es necesaria una sensibilización entre las personas. 
Así como se entiende “habitação” en su sentido más amplio: vivienda, servicios e infraestructuras, la población debe 
entender que una vivienda sin servicios ni equipamientos, no es “habitação”.  

Según Bruschi et al., En todo Mozambique la historia ha mostrado las ciudades como excepciones en un ambiente 
rural; de ciudadanos de la clase dominante y de poder económico distinto del resto de la población. La falta de las 
tradiciones urbanas explica en parte la incapacidad de los recién inmigrados de adaptarse a la ciudad moderna y la 
dificultad de los administradores del Mozambique independiente de administrar la complejidad del problema 
(BRUSCHI et al., 2005:9-11). 

El área media per cápita de la muestra analizada por Negrao es de 395,20 m2, existiendo variaciones muy 
significativas entre las diferentes zonas urbanas y las formas de acceso. Es en las ‘zonas verdes’ en las que se 
registran los mayores tamaños, resultando un área media per capita de 1.132,86 m², y en las ‘zonas urbanas’ las 
menores superficies (173,83 m²) conforme puede comprobarse en la fig. 8.18. El acceso mediante ‘derechos 
tradicionales’ es el que arroja una mayor área per capita (798,04 m2), mientras que el acceso ‘vía mercado’ 
proporciona las menores superficies medias (275,16 m2) (NEGRAO, 2011:135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.18. Superficie media de las parcelas según la forma de acceso a la propiedad y las zonas en las que se 
encuentran situadas (NEGRAO, 2010). 

Las zonas periurbanas de Maputo se encuentran en pleno proceso de consolidación y que las familias están 
realizando considerables inversiones en sus viviendas, del orden de 15.000 $US por solución habitacional, variando 
entre 5.000 y 30.000 $US. Cosa bien distinta son los mecanismos empleados de acceso a la propiedad de la tierra. 
Según Erkemose, el 58% de los inquilinos aseguran haber comprado su terreno; el 18% afirma que el terreno se lo 
asignó algún tipo de autoridad y el 10% asegura que le fue cedido por algún familiar. El 36% de las 102 familias que 
conforman la muestra, tienen una ‘machamba’, una zona de cultivo fuera de la parcela de vivienda. La mayoría de 
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las mencionadas ‘machambas’ destinan los productos cultivados en ellas al consumo familiar y sólo el 25% vendía 
los productos en mercados. 

Hoy, puede afirmarse de forma contundente, que en Mozambique es habitual comprar o vender tierras, pese a que 
estas sean propiedad del Estado. La población invierte en tierras y casas, hecho que contrasta con estudios 
realizados con anterioridad, que ratificaban el papel de las prácticas tradicionales de posesión de la tierra que 
proporcionaban a las poblaciones populares más pobres, que adquirían terrenos a costos muy reducidos. Eskemose 
ratifica que el trabajo referenciado “…demuestra el creciente proceso de mercantilización de la tierra que ratifica las 
dificultades con las que se encuentran las familias que tienen menos recursos” (ESKEMOSE, 2012). 

 

 
Fig. 8.19. Foto aérea de la expansión descontrolada de la 
ciudad de Maputo (B. Gesto 2011). 

 
Fig. 8.20. Foto área de un proyecto de vivienda social en 
Maputo (B. Gesto 2011). 

8.3 La replicabilidad de los POG en Mozambique 

Negrao afirmaba en su libro (NEGRAO, 2011:107) que: 

El gobierno posiblemente no pueda urbanizar suelo nuevo, construir infraestructuras e instalar 
equipamientos a la velocidad que el crecimiento de la demanda requiere, y que no será posible a corto o 
mediano plazo. El acceso a suelo urbano a través del mercado irá por tanto en aumento. Tendrá lugar un 
crecimiento desordenado a un ritmo casi sin control, y la pobreza urbana aumentará. 

Por tanto, se deben desarrollar instrumentos que permitan a los concejos municipales y a los gobiernos 
distritales estimar qué pasará en los próximos años, para tomar medidas preventivas y así revertir la 
tendencia al alza de la pobreza urbana348. 

Esta reflexión ratifica la posibilidad de plantear el POG como estrategia replicable en Mozambique con la que poder 
adelantarse al desarrollo de la urbanización informal. 

8.3.1 Programas de OG en Mozambique 

Para la autora del presente trabajo, uno de los mayores hallazgos realizados durante el desarrollo de la 
investigación fue descubrir de manos de los expertos mozambiqueños que las políticas de 'Ocupación Guidada' que 
se estaban planteando no resultaban tan novedosas en el país como se esperaba. Ya se adelantaba en el apartado 
8.2.2 que en los primeros años de la independencia se pusieron en marcha programas de 'atalhuamentos'349 que en 
esencia compartían el espíritu de la OG aunque como se verá, el proceso -y contexto- de implementación fue 
completamente distinto. 

El hecho de que la tenencia del suelo en Mozambique fuese estatal jugó un papel fundamental a la hora de 
implementar esos programas de “atalhuamentos”. Acceder al suelo era, entonces, muy fácil, porque nadie podía 
reclamar una tierra como suya. Había muchas zonas de expansión que pudieron ser parceladas y ocupadas de 
forma ordenada. Hasta 1983 el Estado dispuso cerca de 13.000 parcelas350 (CARRILHO, 2011) en total, en varias 

348 Traducción propia del libro (NEGRAO, 2011:107). 
349Se podrían traducir como 'parcelaciones'. En portugués, parcela es 'talhão'. 
350 FRELIMO, “Relatorio do Comité Central ao IV Congreso”, Maputo, 1983, pág. 55.  
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ciudades de Mozambique, donde implementó programas similares al POG de Alto Trujillo, en los que se hacía un 
replanteo de las parcelas reservando el espacio destinado a espacios libres públicos (vías, zonas verdes y 
equipamientos), y se acompañaba el proceso de ocupación por parte de la población. Fueron programas estatales, 
aún no se habían creado aún las municipalidades. 

El objetivo no era resolver la necesidad de vivienda, sino favorecer una ocupación ordenada que facilitase 
posteriormente la ejecución de las infraestructuras. Estos programas no resolvieron el problema porque no fueron al 
ritmo del proceso de urbanización informal, pero sí funcionaron. Lichinga es un buen ejemplo. Es una ciudad al norte 
del país, capital de la provincia de Niassa, con unos 150.000 habitantes. Los Servicios Provinciales de Planeamiento 
Físico de la Provincia de Niassa, sobre todo en los ochenta, desarrollaron 'distritos informales ordenados'351, como 
zonas planificadas para una posterior ocupación ordenada con tamaños de parcelas que variaban entre los 250 m2 y 
los 300 m2, aunque, su situación en 2004 aún no estaba legalizada (CARRILHO, 2004:2-4). 

Fueron programas muy generalizados que se iniciaron cuando el Arq. José Forjaz fue nombrado responsable de la 
Dirección Nacional de Vivienda (Dirección Nacional do Habitação). El objetivo era poner la tierra a disposición de la 
gente y ordenar su ocupación. El equipo técnico con el que contaba la Dirección era tan pequeño, que todo lo que 
pudo hacer fue ordenar algunas partes de la ciudad para acomodar a la gente y después paulatinamente conseguir 
la mejora de los asentamientos. Las dimensiones de las parcelas variaban de unos proyectos a otros, pero 
oscilaban entre los 30x40 m y los 20x30 m. Actualmente se puede ver que se han respetado las vías, pero las 
parcelas se han subdividido.  

Cuando hace 10 años, la competencia en materia de vivienda y urbanismo pasó a manos de las municipalidades, 
dado que éstas carecen de medios técnicos y económicos, no han sabido hacer programas de este tipo. Ahora 
están aprendiendo, de modo que se puede decir que se está pasando por un periodo de transición. 

La OG ha tenido presencia en Mozambique en diferentes momentos. El III Congreso de FRELIMO que tuvo lugar en 
1977 constituye un marco importante en el sector habitacional porque en él se abogó por una serie de aspectos que 
mucho tienen que ver con la OG y que por lo significativos, se reproducen a continuación en el recuadro 8.1. 

Recuadro 8.1. Aspectos propuestos en el III Congreso de FRELIMO de 1977352 (FORJAZ et al., 2005:11) 

- Definición de lineamientos estratégicos para la planificación de los asentamientos humanos, su ubicación en el territorio y las 
posibilidades para su desarrollo en el futuro; 
- Elaboración de Planes de Urbanización, definición de métodos de control y de aplicación y revisión sistemática teniendo en 
cuenta el uso de la tierra apropiada, teniendo en cuenta el valor económico de la infraestructura y los servicios sociales, así 
como la preservación del medio ambiente; 
- Elaborar proyectos y apoyar a las poblaciones en la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento social en los 
asentamientos humanos organizados, dando prioridad a la provisión de agua potable y saneamiento ambiental; 
- Organizar y preparar técnicamente a las poblaciones que se incorporan en los programas de auto-construcción y las 
cooperativas de vivienda; 
- Apoyar el desarrollo de mecanismos de acceso a crédito; 
- Crear legislación, tanto para la construcción como para la tramitación de viviendas; 
- Estudiar la normalización de los elementos de construcción de la vivienda, el diseño de nuevos tipos de vivienda y de 
equipamientos que sean accesibles a la población; 
- Definir el papel de los empleadores en relación con la vivienda de sus empleados; 
- Llevar a cabo un estudio de las formas y técnicas de construcción tradicionales de vivienda y su posterior difusión y 
recuperación; 
- Formación de Equipos Técnicos para participar en los programas de planificación del desarrollo urbano. 

Se han implementado en Mozambique, pese a su reciente independencia, bastantes experiencias de gestión de la 
ocupación del suelo. En 1975, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, siendo D. Julio Carrilho Ministro, elaboró 
un manual titulado “Aldeias Comunais. Contribuções para o Planeamento Físico da zona habitacional da Aldeia 
Comunal” (MOZAMBIQUE, 1075) donde, además de una fuerte componente política, se recogen unas valiosas 
herramientas técnicas relativas a la planificación y ordenación de asentamientos en el ámbito rural. Podría decirse 
que el problema con la dimensión de las parcelas viene de entonces porque las dimensiones que ahí se manejaron 
han quedado en la memoria de la población que ahora vive en las ciudades y esto podría explicar que la población, 

351 Se trata de los distritos Chiuaúla, Cerâmica, Unidade Nzinje, Popular, Sanjala y Namacula (CARRILHO, 2004:2). 
352 Traducido del portugués (FORJAZ et al., 2005:11). 
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cuando llega a la ciudad, siga buscando parcelas de 15x30 metros como las que se proponían para las zonas 
rurales. 

En 1987 se iniciaron los estudios para la implementación de un Proyecto de Rehabilitación Urbana - Projecto de 
Reabilitação Urbana -(PRU) financiado por el Banco Mundial, en el marco del cual en 1997, en coordinación con el 
PNUD, con el objetivo de dar vivienda a través de parcelaciones y de la prestación de servicios básicos se 
demarcaron 1.000 parcelas y 500 familias fueron realojadas durante un periodo de fuertes lluvias en la capital, 
Maputo. Entre las políticas habitacionales desarrolladas, destacó también un proyecto de demarcación de cerca de 
2.000 parcelas residenciales en los barrios Laulane e Mahotas (Maputo) e Inhamizua (Beira), para el desarrollo 
urbano básico y la construcción de infraestructuras, para con ellos ilustrar los tipos de intervención del Estado en la 
mejora de las condiciones de vivienda para población de bajos ingresos.  

El desarrollo del proyecto fue considerado exitoso, aunque tuvieron lugar algunos retrasos en la ejecución de las 
infraestructuras. El proyecto proporcionaba líneas de crédito para la compra de 'kits' de materiales de construcción, 
suficientes para la construcción por fases de una vivienda que se pudiera desarrollar conforme a la capacidad 
financiera de las familias.  

Hasta 2005, y desde la creación del FFH (Fundo de Fomento para a Habitação) se han llevado a cabo proyectos de 
urbanización con los que se han asignado alrededor de 7.000 parcelas en todo el país, con viario y abastecimiento 
de agua a precios que variaban en función del tamaño desde los 100 euros a los 650 (entre 4.000.000,00 Mt y 
25.000.000,00 Mt de los antiguos)353, amortizables hasta un máximo de 18 meses. 

Luis Lage afirmaba en 2011 que el Estado estaba implementado proyectos de “tizado de lotes” (sitios sin servicios). 
Es la forma de hacer los Planos de Expansión de las áreas urbanas mozambiqueñas en las que aún es posible 
encontrar terrenos donde prever la expansión urbana. Localizan terrenos y hacen el replanteo de parcelas a partir 
de planos muy básicos en los que se definían vías y lotes de 15x30 que se ponían a disposición de la población sin 
infraestructuras ni consolidación del viario. Proyectos que no se estaban implementando en Maputo, pero sí en otras 
regiones del país.  

La población accede a estas parcelas con procedimientos muy sencillos. Presentan en la municipalidad la 
documentación requerida y pagan la tasa necesaria. Las condiciones para acceder a estas parcelas las regula el 
Ministerio de Obras Públicas, de modo que son las mismas para todo el país. Se tienen que comprometer a 
construir en un año la vivienda o, por lo menos, la cimentación. Luego, para poder construir la vivienda deben 
presentar un proyecto ante la municipalidad. Estos proyectos (los planos de las viviendas) pasan de unas familias a 
otras, y todas se hacen igual. 

En Maputo, en un barrio denominado Magoanine al norte de la ciudad, tuvo lugar una ocupación similar a la del 
POG después de las inundaciones del año 2000. La municipalidad planificó la ocupación de un suelo realizando una 
parcelación previa donde la primera ocupación que tenía lugar era con las tiendas de campaña de la ayuda 
humanitaria. Los tamaños de las parcelas eran de 12,5 x 25 metros. El suelo aparentemente era municipal aunque 
la velocidad que requería la respuesta después tras el desastre no dio tiempo a que nadie pudiese reclamar el 
derecho del uso sobre el terreno, pues era mucha la presión internacional. Se le conocía como “Matendene”, que 
quiere decir “el lugar de las tiendas”.  

Después se construyeron viviendas de carrizo (caña) y ahora ya están consolidadas porque hubo mucha ayuda 
internacional para la construcción de las mismas. Se llegaron a construir más de 1.000 viviendas. El acceso a las 
infraestructuras de agua y saneamiento se produjo de forma paulatina y se dejaron reservas de suelo para 
equipamientos que con el paso del tiempo se han ido construyendo. Según el profesor Tique, a raíz del desastre 
natural resultó un barrio muy bien organizado que los barrios colindantes han imitado dando continuidad a los 
trazados. En Matola, en el barrio de Congolote, tuvo lugar un proceso semejante tras las mismas inundaciones, en 
el que se alojaron a 2.000 familias. 

Como se puede ver, se han puesto en marcha programas semejantes al POG implementado en Trujillo de modo 
que, plantear la replicabilidad del mismo sin intentar comprender por qué esos programas no consiguieron frenar la 
urbanización informal sería un error. Según Lage, uno de los problemas radica en que los desarrollan técnicos 
medios municipales, sin mucha experiencia y sin conocer los terrenos. Dibujaban trazados de vías muy regulares 
con parcelas de 15 x 30, 30 x 40 o incluso mayores, sin considerar, tan siquiera, la topografía. De forma sintetizada, 

353 En 2006 el nuevo metical sustituyó al antiguo. 1 nuevo metical equivale a 1.000 de los antiguos. Según el convertidor, 
http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php, a 1 de enero de 2005, 1 EUR=38.7615 MZN. 
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las razones que pueden explicar que esos programas no tuviesen el éxito necesario como para evitar que el 
Mozambique hoy día viva más del 80% de población en tugurios se encuentran en: 

- una guerra civil que frenó el desarrollo del país, poco después de alcanzar la independencia. Pese a la 
voluntad política estatal de tomar medidas para garantizar el acceso al suelo de la población, éste tuvo 
que verse frenado por la violencia registrada en el país durante los 15 años de guerra; 

- eran gobiernos muy jóvenes, con escasa trayectoria y no se habían desarrollado normativas que 
legislasen el conjunto del proceso; 

- los equipos técnicos que los desarrollaron en buena parte carecían de formación suficiente y de 
experiencia, conformados por pocos técnicos municipales y sin la preparación necesaria; 

- no fueron capaces de atender el problema a la escala y ritmo de éste; 

- mostraron falta de consistencia, acompañamiento y seguimiento para ir corrigiendo errores y tomar las 
medidas más apropiadas (CARRILHO, 2011); 

- el proceso no incluía mecanismos de formalización de la seguridad de la tenencia, de modo que éste 
quedaba en cierto modo inconcluso;  

De hecho, sería suficiente, para un mejoramiento significativo de las condiciones de vida en 
estos asentamientos, responder al fenómeno creciente de privatización de la tierra 
proporcionando alguna forma de reconocimiento de la ocupación de los habitantes, como la ley 
actual permite (BRUSCHI et al., 2005:11-12).  

- no ha tenido lugar la habilitación progresiva que esta 'ocupación guiada' facilitaba. Los costes de 
ejecución de infraestructuras y consolidación del viario, dadas las dimensiones de las parcelas, la baja 
densidad y los escasos recursos municipales, estuvieron -y siguen estando- fuera del alcance de las 
municipalidades; 

- el acceso a la tierra, pese a ser del Estado, se ha convertido en un problema. 

8.3.2 La posible replicabilidad de los POG según expertos mozambiqueños 

Resultaba necesario, al plantear la replicabilidad del POG, hacer la consulta pertinente a los expertos 
mozambiqueños354. Para ello, en las entrevistas mantenidas se hicieron las siguientes preguntas:  

Considerando la idiosincrasia del pueblo mozambicano, ¿cree que el POG, como el implementado en 
Trujillo (Perú), es replicable en Mozambique? ¿Y en el resto de África Subsahariana? 

¿Cree que es una alternativa al crecimiento informal de las ciudades? 

¿Qué debilidades presenta, en su opinión? 

¿Qué fortalezas presenta, en su opinión? 

¿Qué elementos cree que es necesario considerar para que un programa como los POG sea exitoso en el 
contexto de Mozambique? 

A continuación se recogen con elementos más destacados de las respuestas de cada uno de los entrevistados: 

[L. Lage] Un Programa como el POG probablemente funcionaría. En la periferia de Maputo, después de casos de 
desastre, se implementaron programas semejantes. Pero ese no es el gran problema en Mozambique, dado que 
aparentemente no es un problema de tierra, dado que es de todos. Sin embargo, la realidad es que ya existe un 
mercado de tierras paralelo, especialmente junto a los centros de las ciudades. La tierra ya “se vende”, se vende su 
“uso”. 

[J. T. Tique] Sí funcionaría, y de hecho, hay planes semejantes puestos en marcha en el país. El problema es la falta 
de suelo, los lugares donde el suelo está agotado. Aunque una de las limitaciones que estos programas tienen para 
su futuro éxito es el tamaño de la parcela. Con las dimensiones de parcela asumidas en Mozambique, como se ha 
comentado, no es viable una futura dotación de infraestructuras en el asentamiento. 

354 En el Anexo I.3 se reproducen las entrevistas mantenidas con el equipo de expertos mozambiqueños a los que se les planteó la existencia del 
POG de Trujillo y su posible replicabilidad en Mozambique: Julio Carrillo, Rui Costa, José Forjaz, Luis Lage, Sergio Maló y  Joâo T. Tique.  
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La autoconstrucción en un programa como éste sí es un elemento a considerar, dado que ya se están 
autoconstruyendo las familias sus viviendas en la actualidad. Pero sería necesario entregar los proyectos de sus 
viviendas a las familias para que haya un control de lo edificado y garantizar que las viviendas cumplen con unos 
mínimos de seguridad estructural. 

[Sergio Malo] En Mozambique se podrían implementar, sin lugar a duda, programas como el Programa de 
Ocupación Guiada de Alto Trujillo. El punto de partida es el mismo: la municipalidad (o el Estado a través del 
Ministerio de Obras Públicas) no tiene capacidad económica para dar soluciones de vivienda a toda la población que 
o bien, ya vive en condiciones de precariedad, o que llega a la ciudad. 

El acceso al suelo en un país como Mozambique, donde todo el territorio es propiedad del Estado, no es, 
aparentemente, un problema. Pero la realidad es que un municipio no puede acceder a la tierra tan fácilmente, 
porque la mayor parte de la tierra ya está comprometida. Es un problema fundamental en el ámbito urbano, en el 
más céntrico. 

La población está dispuesta a autoconstruir sus viviendas, y de hecho ya lo está haciendo, por lo que este requisito 
de los POG en Mozambique no es un obstáculo. El problema está en que a la gente no le interesa construir su 
vivienda en un terreno que no tiene infraestructuras, o que es muy difícil acceder a ellas por encontrarse en la 
periferia de la ciudad, y por eso prefiere irse a lugares donde el acceso a las mismas sea más fácil, aunque de forma 
ilegal. Precisamente, ésta es la razón de que algunos proyectos del Fondo do Habitação fracasasen.  

Como elementos positivos de los POG destacar que al ser una ocupación guiada, se puede crear un grupo de 
fuerza para trabajar con la comunidad y tratar diversos aspectos, como el del tamaño de la parcela, para facilitar el 
cambio de mentalidad que tiene que tener lugar. El poder de negociación ahora es individual. Si se trata de una 
ocupación guiada se estaría hablando de un grupo organizado. En este momento, en Mozambique no hay 
conciencia de comunidad. Entre sus dificultades destaca que no es tan fácil acceder a suelo urbano a pesar de que 
el terreno sea propiedad del Estado. En Maputo en particular, aunque podría ser más sencillo en otras ciudades. 

[Rui Costa, FFH] A partir de la independencia, la ciudad fue creciendo en horizontal porque el gobierno implementó 
programas de parcelas con infraestructuras (sitios con servicios) que entregaba a la población para que luego ésta 
fuese construyendo sus viviendas de forma individual. Por eso más del 90% de las viviendas construidas tras la 
independencia son fruto de la autoconstrucción. Esta experiencia fue muy positiva para el país. Hoy día la población 
dice que prefiere que el Gobierno les proporcione espacio en el que poder construirse una casa, en lugar de que les 
construya la casa y tener que comprarla. 

La mayor parte de los materiales de construcción en Mozambique son importados, por lo que el costo de la 
construcción debido a la importación de buena parte de los materiales es muy alto. Además, al tener que ejecutar 
las viviendas a través de un constructor, el coste final de la vivienda ejecutada por el FFH es mayor que si las 
familias lo autoconstruyen. Por ello los ciudadanos prefieren que el gobierno invierta en infraestructuras: vías, agua, 
energía, saneamiento, para que después las familias vayan construyendo en función de su capacidad económica. 

Un programa municipal como el de Ocupación Guiada de Trujillo se podría implementar en Mozambique, sin lugar a 
duda, porque facilita tanto al Gobierno como al ciudadano. Nunca había oído hablar de él y resulta muy interesante. 

La autoconstrucción y la dotación de infraestructuras para la posterior autoconstrucción, estimulan el ahorro. Ese es 
uno de los puntos en los que basarse para defender estos proyectos. Es necesario, por un lado, dentro de las 
ciudades, donde la densidad es mayor, que las instituciones proveedoras de servicios sean las que lo ejecuten.  

[J. Carrilho] Un programa como el de Ocupación Guiada de Trujillo tendría razón de ser en Mozambique si el 
problema fuera el mismo, si se produjesen invasiones de tierras como en Perú. Pero en Mozambique no tienen 
lugar. La población se asienta donde quiere, lo que lleva, a otro tipo de problemas como el de la baja densidad.  

Ahora bien, el problema que sí está latente entre la población es el deseo de tener una tenencia segura de sus 
terrenos, el “dereito de uso”, y para eso saben que es necesario que exista un plano de parcelación. Es por ello que 
en algunos asentamientos pequeños las mismas familias, conscientes de este requisito, hicieron una planificación 
para poder luego obtener el “dereito de uso”. De modo que si es el municipio el que hace la parcelación, como en 
los POG, sería considerado positivamente por la población.  

La autoconstrucción, como requisito del POG de Trujillo, en Mozambique, también es posible, porque de hecho, el 
pueblo mozambiqueño está acostumbrado a autoconstruir su hábitat. Una debilidad, sin embargo, sería la ubicación, 
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porque los nuevos asentamientos están cada vez más lejos de la ciudad y eso hace que sea muy costoso vivir allí 
para las familias. De modo que la proximidad o lejanía de un posible POG sería un factor determinante para el éxito 
o fracaso del mismo. Para solventarlo, sería necesario, por tanto, tener nuevos centros de servicio fuera de la ciudad 
cimento. Si tuviese lugar esta descentralización sería más fácil que un programa así funcionase, teniendo en cuenta 
que lo más normal es que se ubicase en la periferia. 

[J. Forjaz] Para poder poner en marcha un programa como el de OG de Trujillo, las mayores dificultades que se 
encontrarían actualmente en Mozambique son de índole técnica y económica a nivel municipal. Pese a que la 
inversión a hacer sea, tan sólo, para obtener un plano topográfico, éste cuesta un dinero que hoy por hoy no tienen 
las municipalidades. Aunque el gran problema ahora en grandes ciudades como Maputo, Vieira u otras, es que toda 
la tierra ya tiene dueño, y por tanto los planteamientos de programas para poblaciones de bajos recursos se verían 
obligados a ubicarlos muy alejados de la ciudad ‘cimento’.  

8.3.3 Oportunidades y amenazas del POG en Mozambique 

Una vez realizado para el estudio de replicabilidad del POG, un análisis FODA del programa implementado en 
Trujillo355, e identificadas las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades en el contexto peruano, resulta 
preciso realizar el correspondiente análisis externo (de amenazas y oportunidades) para el contexto de 
Mozambique. Para ello se ha contado con las valoraciones realizadas por los expertos, así como el análisis de las 
experiencias anteriores de OG en Mozambique. La tabla 8.5. recoge el resultado del análisis. 

Tabla 8.5. Matriz FODA: Análisis externo de la replicabilidad del POG en Mozambique 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

GENERALES - Hubo experiencias previas de Ocupación Guiada 
con ciertas similitudes con al POG implementado 
en Trujillo. No se trata, por tanto, de introducir un 
instrumento completamente nuevo, sino mejoras 
en lo anterior.  
- Hay planteamientos compartidos con la HaB y 
conciencia de que el proceso de ocupación está 
siendo más rápido que el urbanismo y por ende, 
de la necesidad de tomar medidas356.  

- Independencia, guerra civil y proceso de 
urbanización muy recientes. Esto supone otras 
amenazas. 
- África -y Mozambique-, se enfrentan a tasas de 
urbanización muy rápidas 
- El acceso al suelo en Mozambique no se produce 
mediante ‘tomas’ o invasiones de tierras, aunque sí 
mediante parcelaciones ilegales.  

GESTIÓN - El gobierno ha priorizado el 'distrito' como polo 
de desarrollo, promoviendo el desarrollo local a 
través de la asignación de fondos públicos 
destinadas a promover el autoempleo y las 
infraestructuras (MOZAMBIQUE, 2012:14). 
- Se han venido desarrollando muchos proyectos 
de apoyo a Mozambique para atender los 
problemas de los asentamientos humanos, 
financiados por UN-HABITAT, Banco Mundial, 
USAID, AECID, etc. Muchos contemplan el apoyo 
a la gobernabilidad del país con el refuerzo de los 
gobiernos regionales y municipales. 
- Ha habido experiencias de capacitación 
institucional lideradas al interno de Mozambique 
como el Projecto de Governação Autárquica 
Democrática (PROGOV) para formar a técnicos 
locales en el análisis, identificación e 
implementación de acciones prioritarias (CEDH, 
2008). 
- La Universidad Eduardo Modlane (UEM) tiene en 
marcha un Mestrado em Planeamento e Gestão 
de Assentamentos Informais. 

- Las estructuras institucionales y organizativas 
poscoloniales coexisten con reglas y sistemas 
tradicionales de gestión del suelo habiendo una 
doble autoridad. Es una dificultad dado que las 
reglas y el proceso de dirección de la ocupación del 
territorio lo llevan a cabo entidades diferentes.   
- En cierta forma, la estructura local en lo que a 
gestión del suelo se refiere funciona como los 
urbanizadores informales. Se opondrían al POG 
porque éste supondría una pérdida de poder e 
ingresos por transacciones que luego 
corresponderían a la municipalidad. 
- Dificultadas para acceder a información útil sobre 
la pobreza urbana que permita cuantificar la 
magnitud de la problemática habitacional. 
- Los gobiernos locales están mal preparados en 
términos de personal bien capacitado y políticas e 
instrumentos de gestión urbanos específicos para 
tratar el problema de forma eficaz.  

355 Ver apartado 7.2. 'Análisis FODA del POG'. 
356 El Estado tal vez no tenga que hacer las viviendas, pero sí crear las infraestructura y servicios para que las personas puedan construir sus 
casas. Se pueden ver luego formas en las que el Estado ayude a la población en la construcción de sus viviendas. El problema es que la 
ocupación física es tan rápida, que no es compatible con la capacidad del Estado para intervenir (LAGE, 2010). 
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ELECCIÓN  
DEL SITIO 

- Por Ley, el suelo es del Estado357.  
- Con el fin de revertir el crecimiento desordenado, 
la escasez de infraestructuras y la degradación del 
medio ambiente en las ciudades y pueblos, el 
gobierno de Mozambique aprobó la Política y la 
Ley de Ordenación del Territorio ( 19/2007 de 18 
de julio ) y su Reglamento (2008)  
 

- Con la nacionalización del suelo y la doble 
autoridad en la gestión no hay un registro adecuado 
del mismo. 
- Pese a la nacionalización del suelo, éste ya tiene 
'dueños'. Se han distribuido tantos derechos de 
tierras a una parte privilegiada de población que no 
hay suelo vacante. 
- Aunque el suelo se supone estatal, se ha instalado 
un mercado de uso del suelo que hace que esta 
ventaja ya no sea tal.  
- La ubicación de los nuevos asentamientos en la 
periferia, dada la extensión de la ciudad, supone 
costes muy elevados para la población al acceder 
para los centros de servicios.  

PARCELACIÓN - La gente quiere tener un documento que 
formalice su situación. El POG puede acelerar el 
proceso para conseguir el DUAT.  
- Se podría pensar que precisamente la falta de 
formas de uso consolidado de las estructuras 
urbanas en la mayoría de las ciudades 
mozambiqueñas facilite la experimentación de 
nuevas formas de organización social y del 
espacio, formas más apropiadas, más 
económicas, más efectivas que las heredadas del 
tiempo colonial (BRUSCHI y LAGE, 2005:63). 

- La población no quiere parcelas menores de 15x30 
m. La densidades resultantes son tan bajas que 
hacen inviable la ejecución de las infraestructuras. 

URBANIZACIÓN - Por los mecanismos de acceso al suelo actuales 
en las periferias, la población no cuenta con 
infraestructuras, de modo que la habilitación 
urbana progresiva se podría considerar una 
alternativa porque no deja de ser lo que 
actualmente ocurre, en periodos muy largos. 

- Las dificultades para optimizar el diseño urbano 
pueden hacer inviable la ejecución de las 
infraestructuras. 
- Dependencia de la leña y el carbón vegetal como 
combustibles 

EDIFICACIÓN - Hay tradición de autoconstrucción en 
Mozambique, por lo que relegar la última etapa a 
la población no sería un problema. 
- Las familias están realizando considerables 
inversiones en sus viviendas, una media del orden 
de 5.000 USD por solución habitacional 
(CARRILHO y LAGE, 2009) 

 

SOCIALES - La población quería y quiere un contrato con el 
Estado y poder pagar por el predio para así 
adquirir la categoría de ciudadanos (Carrilho, 
2011). 
- El planteamiento del POG con participación de la 
población permitiría crear un grupo de fuerza para 
trabajar con la comunidad y tratar diversos 
aspectos, como el del tamaño de la parcela, para 
facilitar el cambio de mentalidad que debe 
lograrse. El poder de negociación ahora es 
individual. Si se trata de una ocupación guiada se 
trataría de un grupo organizado (Malo, 2011). 

- Hay un problema de mentalidad de lo rural a lo 
urbano. Es un problema de transición cultural muy 
difícil, de falta de tradiciones urbanas.  
- En Mozambique no hay un sentido de ciudadanía. 
 

ECONÓMICAS - Los recursos de donantes internacionales y 
organizaciones no gubernamentales pueden 
complementar los recursos municipales. 
- En el contexto de la reestructuración del 

- Falta también de capacidad económica estatal, y 
en particular, municipal358. 
- No hay recaudación de impuestos. 

357 Aunque es en cierto modo un espejismo, como ya se ha ido viendo a lo largo del capítulo. Espejismo que llevó a estudiar la replicabilidad en 
este contexto al considerar que sería más sencillo porque se daría una de las condiciones del POG. Sin embargo, al profundizar, se descubrió 
que la realidad era otra. 
358 Maputo contaba en 2010 con un presupuesto municipal de 3 dólares por habitante y año (con la ayuda del Banco Mundial, esta cantidad 
asciende a 14 dólares por habitante y año). Es una ciudad de 1.400.000 habitantes, que tiene únicamente entre 300.000 y 400.000 habitantes 
regularizados (Forjaz, 2010). 
 

391 
 

                                                                 



TERCERA PARTE: Replicabilidad de los POG como alternativa a las urbanizaciones informales 
 

Proyecto de Gobierno Local - Projecto de 
Reestruturação dos Órgãos Locais - (PROL) 
financiado por el Banco Mundial para la ciudad de 
Maputo, se inició un proyecto piloto para la 
reorganización del catastro urbano con el fin de 
crear un impuesto sobre suelo urbano que 
aumentaría los recursos municipales.  

POLÍTICAS - En 1994 se aprobó por ley una estructura 
descentralizada, y que da cierta autonomía a los 
municipios en la gestión del suelo y los 
asentamientos. 
 

- La descentralización, dada la falta de recursos, la 
ausencia de recaudación fiscal, la falta de formación 
y capacidad técnica, no ha supuesto una ventaja 
hasta ahora.  
- Falta de capacidad técnica y formación de las 
administraciones locales del Mozambique 
independiente. Municipalidades sin medios técnicos 
ni económicos.  

Elaboración propia. 

8.3.4 Estrategia de replicabilidad del POG en Mozambique 

Se cierra el estudio de aplicación del POG en el contexto africano, en Mozambique, desarrollando la estrategia de 
replicabilidad planteada en el capítulo anterior adaptada al país de forma genérica. Para ello, se establecen una 
serie de medidas que tienen por objeto adaptar la propuesta a la realidad del contexto, minimizando las amenazas y 
aprovechando las nuevas oportunidades que brinda. El proceso queda recogido en el tabla 8.6. 

Previamente se dan por cumplidas las cinco condiciones planteadas: 1. Marco legal; 2. Interés político del gobierno 
local; 3. Continuidad política; 4 Disponibilidad de suelo; y 5. Voluntad de co-gestión. Aunque como ya se ha visto, el 
mayor problema, pese a lo que parecía en un principio dada la nacionalización del suelo, es la disponibilidad del 
mismo para poder implementar el programa. Dificultad que, por otra parte, variará en función de la ciudad donde se 
fuese a implementar. La capital, dada la presión demográfica y de urbanización experimentada, es la que 
presentaría las mayores dificultades. Para solventar este obstáculo, se podrían poner en práctica medidas como las 
llevadas a cabo en Brasil, Filipinas, India o Colombia, aunque en buena parte se planteaban como instrumentos de 
regularización de tugurios, no tanto pensadas para atender las nuevas demandas con la creación de nuevos 
asentamientos359.  

Tabla 8.6. Estrategia de replicabilidad del POG para Mozambique 

 ACCIONES MEDIDAS ADAPTADAS A MOZAMBIQUE 

PR
EV

IA
S PRE1. 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA 
PROBLEMÁTICA 
DE 
URBANIZACIÓN 

PRE1.1. Reconocer las 
demandas de habitabilidad 

El Municipio reconoce la existencia de demandas de habitabilidad 
(suelo, infraestructuras, servicios básicos y vivienda) por parte de 
población de bajos recursos que derivan en el desarrollo de tugurios 
donde la población accede al suelo por mecanismos de parcelaciones 
'ilegales', al menos, fuera del control de la estructura formal. 
 

359 Muchas ciudades de Brasil −entre ellas las pioneras, Recife y Belo Horizonte− han hecho uso del instrumento ZEIS y la legislación nacional 
innovadora llamada “Estatuto de la Ciudad” para traducir el principio de la función social de derechos de propiedad en instrumentos legales y de 
planificación que deben ser aplicados por gobiernos locales en la regularización de asentamientos informales, como el instrumento de posesión 
adversa (usucapión o prescripción adquisitiva), que en ciertas condiciones reconoce los derechos de los individuos a usar parcelas de menos de 
250 m2  que han ocupado sin oposición durante cinco años o más, incluso si no eran dueños de la tierra.  
La asignación obligatoria de áreas para vivienda social en nuevas iniciativas de urbanización en Filipinas es bastante similar a las ZEIS, ya que 
intenta proteger el suelo y un lugar para los pobres de las ciudades. Los programas de redes de asentamientos informales de India también 
sirven de ejemplo sobre la forma en que los gobiernos, el sector privado y los residentes de estos barrios pueden entablar realmente en una 
relación para asegurar el acceso al suelo y a la vivienda a la vez que proporcionan oportunidades de urbanización para los inversores privados. 
Tales esfuerzos requieren buenas destrezas de negociación y deliberaciones sobre el cumplimiento de la ley. 
Uno de los mayores éxitos y contribuciones del programa de capacitación del IHS-Lincoln es la oportunidad dada a los participantes de entender 
una gama de instrumentos de gestión del suelo, como la transferencia de derechos de urbanización, recuperación de plusvalías inmobiliarias y 
otros instrumentos fiscales para imponer disciplina en los mercados del suelo e idear fuentes alternativas de financiación para que las ciudades 
aumenten el desarrollo de las infraestructuras. Los casos reales y los simulacros ayudan a demostrar la forma en que estos instrumentos pueden 
mejorar el suministro de infraestructura e influir positivamente en la oferta de vivienda a precios posiblemente inferiores. Esto a su vez puede 
tener un impacto positivo en la neutralización de las urbanizaciones informales a la vez que se ofrecen oportunidades de vivienda asequibles.  
Experimentos como la operación urbana Usme en Bogotá, el Macroproyecto de Pereira, Colombia y los programas de urbanización social en la 
zona metropolitana de Porto Alegre, Brasil, y en Rosario, Argentina, constituyen formas prometedoras de que los gobiernos locales diseñen y 
ejecuten políticas preventivas que ofrezcan una alternativa a los asentamientos informales (Maldonado y Smolka 2003). Estos ejemplos muestran 
cómo la urbanización a gran escala puede financiarse mediante los incrementos de los valores inmobiliarios resultantes del proceso de 
urbanización mismo. Más específicamente, muestran cómo se puede ofertar suelo servido completo a un precio competitivo frente a suelos sin 
servicios proporcionados por subdivisiones del suelo piratas. (SMOLKA, 2007:409) 
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INFORMAL PRE1.2. Elegir tipo de 
proyecto de HaB con 
claridad de criterios 

La elección del POG tiene sentido para los nuevos desarrollos 
aunque en el contexto de Mozambique resultaría prioritario incentivar 
la densificación actual de las ciudades, en lugar de promover nuevos 
crecimientos. 

Para ello es precisa la regularización de la situación existente (que no 
es objeto del presente trabajo).  

Como mecanismos para incentivar esa densificación se podrían 
establecer condiciones a la obtención del DUAT que fomenten esa 
densificación, tales como mecanismos de subdivisión de parcelas 
(asesorados por los equipos técnicos municipales) estableciendo 
tamaños mínimos y máximos, o en función de las personas que las 
habiten. 

PRE1.3. Cuantificar 
magnitud de la 
problemática  

El Municipio debe cuantificar la magnitud de la problemática y saber 
cuál es la demanda y a qué ritmo se está produciendo el crecimiento 
informal, así como su capacidad económica, para entonces decidir si 
la única alternativa a la urbanización informal es un POG. El problema 
es la falta de información registrada en Mozambique. No hay 
catastros ni censos que permitan hacer esos estudios. FORJAZ et al., 
2005 proponen en Melhoramento dos assentamentos informais una 
estrategia que debe ser considerada.     

PRE2. 
IDENTIFICACIÓN 
DE ACTORES 
PARA LA CO-
GESTIÓN 

PRE2.1. Identificar actores 
internos y externos 

Los actores internos al programa son el municipio y la población 
meta. Dado que el proceso de descentralización es muy reciente y los 
municipios no tienen aún capacidad suficiente, podría ser necesario 
contar con la participación directa como actores internos de los 
organismos responsables de la 'habitação', que son: 
- MOPH, Ministério das Obras Públicas e Habitação (Ministerio de 
Obras Públicas y Vivienda): formulación de políticas, dirección y 
supervisión de la vivienda y la práctica del urbanismo. De él 
dependen: 

- DNHU, Direcção Nacional de Habitação e Urbanismo 
(Dirección Nacional de Vivienda y Urbanismo): cuyo 
mandato es desarrollar y aplicar políticas en materia de 
vivienda 
- FFH, Fundo Para o Fomento da Habitação (Fondo para el 
Fomento de la Vivienda): se centra en la promoción del 
acceso a la vivienda asequible.  

- MICOA, Ministério para a Coordenaçao da Acção Ambiental 
(Ministerio de Coordinación de Medio Ambiente): planificación y 
ordenamiento territorial. De él depende: 

- DINAPOT, Direcção Nacional de Planeamento e 
Ordenamento Territorial (Dirección Nacional  de 
Planeamiento y Ordenación Territorial): responsable de 
desarrollar políticas de ordenación y planeamiento. 

Entre los externos, es preciso considerar el resto de organismos 
estatales que se verían involucrados en las políticas habitacionales:  
MINAG (Ministério da Agricultura); MAE, Ministério de Administração Estatal  e 
Função Pública; ME, Ministério da Energia; MISAU, Ministério da Saude de 
Moçambique; MINED, Ministério da Educação e Cultura (MEC); MINT, 
Ministério do Interior; MPD, Ministério da Planificação e Desenvolvimento; MF, 
Ministério das Finanças; MITRAB, Ministério do Trabalho; MFP, Ministério da 
Função Pública; MJ, Ministério da Justiça; MCT, Ministério de Ciência e 
Tecnologia; MIC, Ministério da Indústria e Comércio. 

PRE2.2. Delimitar 
funciones y competencias 
de los actores 

Delimitar con claridad las funciones: 
- El Municipio como promotor e impulsor del POG, responsable de su 
desarrollo, que puede contar con el apoyo directo del MOPH, de la 
DNHU y del FFH; 
- La población, actor activo 
- El Estado, en su papel de facilitador debe cumplir funciones de 
planificación general estatal a largo plazo, con políticas generales y 
sectoriales y mecanismos de financiación pública que apoyen el 
POG. 
- El resto de actores (sector privado, organismos internacionales, 
ONGDs) juegan un papel de apoyo y asistencia en distintos niveles y 
materias. 

PRE2.3. Contar con apoyo Los Organismos Internacionales y las Organizaciones No 
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externo para asesoría Gubernamentales (ONG) con sus especialidades, pueden 
desempeñar labores de asesoría específica y apoyar en el desarrollo 
de algunas acciones (como ya se viene haciendo). 

PRE2.4. Introducir 
elementos innovadores 
(s.c.) 

Mozambique ya cuenta con sus elementos propios. Es preciso 
incorporar la estructura local al proceso del POG y hacerla partícipe 
del mismo. 

PRE3.  
CREACIÓN DE 
UN ORGANISMO 
ESPECÍFICO Y 
SU EQUIPO 
TÉCNICO 

PRE3.1. Crear organismo 
específico / Equipo 
Técnico (ET) 

La creación del Equipo Técnico municipal multidisciplinar es muy 
importante, y debe estar bien dimensionado. La creación del 
organismo específico dependerá de la escala de ciudad y proyecto a 
implementar. Dicho organismo debería estar en relación directa con la 
DNHU, Direcção Nacional de Habitação e Urbanismo.  

PRE3.2. Formar al 
personal del ET 

Esta acción será fundamental a la vista del análisis del contexto. Todo 
el personal del ET debe haber recibido una formación específica: bien 
a través del Mestrado em Planeamento e Gestão de Assentamentos 
Informais de la Universidad Eduardo Modlane (UEM) o mediante 
formación específica para la implementación del POG. Para ello:  

PRE3.3. Participar en 
redes internacionales de 
formación  

Se recomienda la creación de una red con Perú para la formación de 
técnicos municipales.  
Se podría plantear la 'hermandad' de ciudades para que Trujillo, en el 
marco de programas internacionales apoyados por UN-HABITAT 
pudiese hacer de asesor al municipio mozambiqueño que 
implementase el POG. 
Si el idioma fuese un problema -que en principio la comunicación 
español-portugués no lo es-, se podría plantear con Brasil. 

PRE3.4. Realizar 
experiencias previas 

Las experiencias se podrían iniciar en los asentamientos existentes, 
acompañando técnicamente los procesos de densificación para que 
no se produzcan de forma desordenada como en los primeros anillos 
periféricos de Maputo. 

PRE4. 
DESCENTRALIZA
CIÓN MUNICIPAL 

PRE4.1. Crear oficinas 
descentralizadas de 
atención ciudadana en los 
barrios 

La estructura local podría formar parte de esa descentralización 
municipal habiendo recibido una formación mínima que permita el 
contacto con la población.  

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 PLA1.  

PLAN DE 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 

PLA1.1. Elaborar Plan de 
Desarrollo Estratégico 

La Lei de Ordenamiento do Território y su regulamiento van a tener 
que ser considerados en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Estratégico. 

PLA1.2. Estudiar el 
contexto demográfico, 
físico, cultural, 
socioeconómico, 
habitacional 

Es necesario realizar un estudio del contexto para el que se puede 
contar con el apoyo de las instituciones universitarias con financiación 
de agentes externos. 
Es muy importante conocer la población meta, su realidad y sus 
expectativas. 

PLA1.3. Integrar a los 
diversos agentes 

En Mozambique será preciso poner especial atención a la provisión 
de servicios provisionales y definitivos, para garantizar la participación 
de los agentes en ellos involucrados. 

PLA2.  
ELECCIÓN DEL 
SUELO 
 

PLA2.1. Evaluar acceso al 
suelo por la municipalidad 

Los expertos afirman que hay falta de suelo, aunque éste dependerá 
de la ciudad donde se vaya a trabajar. Algunas aún cuentan con 
zonas disponibles para la expansión urbana. En los casos más 
complejos como Maputo, puede ser necesario implementar 
mecanismos de 'expropiación' que hagan real la posibilidad de 
garantizar suelo para todos. 

PLA2.2. Controlar la 
especulación del suelo 

Dado que el mercado de tierras ya ha entrado en Mozambique, pero 
el suelo sigue siendo del Estado, éste debe jugar el rol de controlador 
(aunque el problema esté en que la especulación sea de los mismos 
políticos). 

PLA2.3. Elegir suelo 
según criterios de 
integración con la ciudad, 
conexión, medio ambiente 
y vulnerabilidad 

En algunas ciudades como Maputo, dado su crecimiento horizontal, 
es conveniente la creación de nuevas centralidades con lo que 
favorecer la integración360.  
Es fundamental que los suelos que se destinen al POG no provoquen 
repercusiones en el medioambiente ni sean vulnerables (que serían 
los de menor 'valor') 

PLA2.4. Estudiar 
factibilidad de servicios 

Realizar el estudio de la factibilidad de servicios: energía, agua y 
saneamiento aunque éstos, en la fase provisional, no se suministren, 
el servicio futuro debe estar garantizado. Determinar la densidad 
mínima para que sean viables. 

PLA2.5. Favorecer Favorecer la conexión del nuevo asentamiento con el transporte para 

360 El Plano de Estrutura da Cidade de Maputo, en cuya elaboración participó la Faculdade de Arquitectura da UEM en 2008, se definen nuevas 
centralidades para que los barrios 'periféricos' tengas servicios sin tener que acudir a la 'ciudad cimento' (LAGE, 2010). 
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conexión con transporte reducir los gastos que pueden suponer en transporte para las 
economías de las familias de bajos ingresos viviendo en la periferia. 

PLA2.6. Tomar medidas 
de mitigación (s.c.) 

Si el suelo elegido no elimina por completo la vulnerabilidad (porque 
por escasez de suelos es preciso elegir uno que no cumpla con todos 
los requisitos deseables), entonces se deben tomar las medidas de 
mitigación de riesgos oportunas, en función del riesgo que se asuma. 

PLA2.7. Valorar topografía Tendrá repercusión directa en la Parcelación. 
PLA3. 
PARCELACIÓN 
 

PLA3.1. Fijar orden 
geométrico considerando: 

Es necesario garantizar un diseño urbano óptimo al establecer el 
límite entre lo público y lo privado, establecer las condiciones de la 
red de espacios libres públicos y los usos de las parcelas. 

PLA3.2. Definir unidad 
modular urbana (barrio) 

Para la elección de la unidad modular urbana se puede considerar la 
estructura local que la población ya tiene asumida, con dos escalas 
posibles: la del “Secretário de bairro” que gestiona unas 2000-3000 
familias o la del “chefe de quarteirão”, que se ocupa de unas 50 
familias, por debajo del cual está el “chefe das 10 casas”. 

PLA3.3. Considerar la 
retícula como base formal 
e introducir variaciones 

En la actualidad, se ha considerado aunque de forma repetitiva, sin 
variaciones que es necesario incorporar que ayuden a jerarquizar los 
espacios.  

PLA3.4. Medidas de 
mitigación si hay riesgos 

En caso de la existencia de riesgos (zonas inundables, etc.), el 
planeamiento debe contemplar medidas de mitigación como por 
ejemplo: prohibir su ocupación, destinarlo a usos de espacios libres o 
establecer condiciones para la ocupación o desarrollar soluciones 
técnicas que hagan compatible la condición de riesgo con la 
habitabilidad del asentamiento. 

PLA3.5. Optimizar el 
trazado de la red  

Para optimizar el trazado es preciso asegurar:  
- Reparto de superficies de suelo destinado a viario (20-30%), a 
parcelas privadas (50-70%), a equipamientos y espacios libres 
excluido el viario (10-20%). 
- Relación entre la longitud de la red y el área servida: se 
recomiendan unos ratios 150 - 285 m/ha. 
- Densidades brutas: se recomiendan que sean superiores a los 225 
hab/ha o las 40 viv/ha. 

PLA3.6. Definir parcelas 
(s.c.): uso, disposición, 
tamaño, proporciones 

Los usos de las parcelas, dado el contexto, en lugar de unifamiliares 
pueden ser multifamiliares y su disposición requiere el estudio de 
diversas formas de agrupación locales que puedan llevar a formas 
diferentes de las que actualmente, por costumbre se desarrollan. 

PLA3.7. Considerar la 
densificación gradual 

Dada la dificultad que supone la falta de mentalidad urbana, en caso 
de que el trabajo de sensibilización con la población no consiga que 
ésta acepte dimensiones más pequeñas, el nuevo trazado debe 
contemplar entonces una densificación gradual posterior por 
subdivisión de las parcelas que debe quedar regulada. Tenerlo en 
cuenta en el trazado y las infraestructuras. 

PLA3.8. Planificar 
equipamientos 

Reservar los suelos para equipamientos según la normativa de 
Mozambique. 

PLA3.9. Elaborar unas 
ordenanzas 

Se deben elaborar unas ordenanzas que regulen la etapa siguiente 
de edificación para garantizar unas condiciones higiénicas mínimas 
de iluminación y ventilación de los espacios, y que regulen también el 
proceso de densificación. 

PLA3.10. Introducir 
elementos atractivos  

Sería conveniente tener nuevos centros de servicio fuera de la ciudad 
'cimento'. Si tuviese lugar esta descentralización sería más fácil que 
un programa como el POG, ubicado en la periferia, funcionase. 

PLA4. 
CALIFICACIÓN 
DE LAS FAMILIAS 
 

PLA4.1. Establecer 
requisitos para las familias 

Se sugieren:  
a) constituir una familia, bien por ser matrimonio o por tener hijos, 
b) no poseer otro bien inmueble,  
c) comprometerse a vivir en forma permanente en la parcela, edificar 
su vivienda y contribuir con las obras de infraestructura y desarrollo 
del barrio. 

PLA4.2. Abrir sistema de 
inscripción y calificación 

Se abre el sistema de inscripción para el que habría que presentar: 
a. Solicitud dirigida al organismo gestor  
b. D.N.I. de los solicitantes. 
c. Partida de nacimiento del hijo menor del o los solicitante (s). 
d. Partida de matrimonio (en caso de ser casados) 
e. Madre o Padre soltera (o): declaración jurada legalizada ante 

notario 
f. Declaración de no tener otra propiedad dentro de la provincia. 

PLA4.3. Pagar cuota de Las familias deben pagar una cuota de inscripción cuyo importe fijará 
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inscripción el ET. La recaudación revertirá en el desarrollo del POG. 
PLA4.4. Evaluar (ET) la 
documentación 
presentada 

Una vez presentada la documentación, se procede a la evaluación de 
la misma y se determina si la familia es calificada o no. 

PLA4.5. Formar a las 
familias para la co-gestión 

Las familias calificadas participarán en un programa de formación 
para la co-gestión del POG. 

IM
PL

EM
EN
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C

IÓ
N

 IMPLE1. 
ADJUDICACIÓN Y 
OCUPACIÓN 
 

IMPLE1.1. Definir sistema 
de adjudicación de las 
parcelas 

Se establece un sistema de entregas según se va produciendo la 
demanda siguiendo un cronograma progresivo, ordenado y 
concertado con los beneficiarios calificados. 
La entrega de las parcelas se realiza progresivamente, por grupos de 
familias que integran las unidades menores (manzanas o 
equivalentes, grupos de entre 25-60 familias. 
La población no paga por la parcela. 

IMPLE1.2. Las familias 
ocupan las parcelas en 48 
h 

Los beneficiarios del programa estarán obligados a tomar posesión 
de la parcela y a ocuparla en un plazo máximo de 48 horas, con la 
construcción de la vivienda provisional. 

IMPLE1.3. Compromisos 
de la municipalidad 

La Municipalidad se compromete a otorgar los DUAT si la población 
cumple su compromiso (de vivir en forma permanente en la parcela, 
edificar su vivienda y contribuir con las obras de infraestructura y 
desarrollo del barrio) y apoyar en el desarrollo progresivo del 
asentamiento. 

IMPLE1.4. Realizar 
empadronamiento (ET) 

El ET controla la ocupación permanente de las parcelas y realiza un 
empadronamiento con el que facilitar luego el otorgamiento del 
DUAT. 

IMPLE1.5. Apoyar a la 
organización de la 
población 

Después de la adjudicación de las parcelas, la Municipalidad apoya 
en la organización de la población, e invita a las familias a 
organizarse aprovechando la estructura local de “chefe das 10 
casas”, “chefe de quarteirão”, de unas 50 familias y “Secretário de 
bairro” que gestiona unas 2000-3000 familias. Estos cargos son 
elegidos por la población. 

IMPLE2. 
URBANIZACIÓN 
PROGRESIVA 

IMPLE2.1. Habilitar el 
viario cuanto antes 

El viario debe estar en uso cuanto antes, para garantizar el acceso 
del transporte, camiones y demás vehículos que son necesarios para 
llevar a cabo las tareas siguientes. 

IMPLE2.2. Concertar con 
empresas suministradoras 

Estudiar las alternativas de dotación provisional de servicios de forma 
que se puedan aprovechar las inversiones realizadas para el servicio 
definitivo posterior. Contemplar la posibilidad de alianzas público-
privadas. 

IMPLE2.3. La población 
participa en la selección e 
implementación de 
sistemas provisionales 

Los tamaños de parcelas de Mozambique (de no menos de 15x30 m) 
hacen inviables económicamente los proyectos de infraestructuras en 
red. Habría que estudiar otras alternativas o asumir que la fase 
provisional va a ser más larga, hasta que se produzcan las 
subdivisiones. 

IMPLE2.4. Garantizar 
servicios provisionales de 
saneamiento, drenaje 
(s.c.), agua, energía y 
residuos 

Los servicios provisionales deben garantizar: 
- Saneamiento 
- Drenaje 
- Agua 
- Energía361  
- Residuos 

IMPLE2.5. Formar a 
población en gestión 
servicios 

En la fase provisional de acceso a servicios la población debe 
formarse para tenga capacidad de gestionar el mantenimiento de las 
letrinas, canales de drenaje o puntos de distribución de agua 
comunales. Ellos podrán hacerse cargo de las reparaciones básicas 
del sistema.  

IMPLE2.6. Realizar 
campañas de 
sensibilización 

A lo largo del proceso -cuando sea necesario- se llevarán a cabo 
campañas de formación, sensibilización y educación en hábitos de 
higiene personal, recogida de residuos y utilización de los sistemas, 
limpieza de los recipientes y almacenamiento doméstico. 

IMPLE2.7. Favorecer el 
transporte 

La Municipalidad debe acompañar el desarrollo del POG con medidas 
que favorezcan el transporte de la población. 

361 El uso de la madera como combustible doméstico contribuye a la deforestación de las áreas rurales, con repercusiones directas en la erosión, 
pero también en la contaminación del aire y las asociadas al efecto invernadero. La leña y el carbón vegetal constituyen sin duda uno de los 
mayores problemas medioambientales en las ciudades africanas. El problema es que cualquier política encaminada a reducir estos problemas 
tiene impactos negativos directos en aspectos sociales y económicos: se requerirían redes de suministro de otras fuentes, y en los hogares, 
capacidad económica para acceder a ellas. Cuanto más pobres son las familias, mayor tendencia hay al uso de la leña como combustible. Pese a 
que el carbón vegetal o la electricidad pueda resultar más barata, parece el uso de la leña responde a la capacidad económica de las familias en 
el momento de tener que comprar el combustible (NEGRAO, 2011: 142). 
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IMPLE2.8. Facilitar 
desarrollo actividades 
productivas 

Facilitarlas mediante la reserva de suelos, el acceso a servicios y 
favoreciendo la accesibilidad. 

IMPLE2.9. Dar paso a 
accesos definitivos a las 
distintas infraestructuras 

Con el paso del tiempo, la gradual densificación y el acceso a los 
DUAT y la consecuente formalización del asentamiento, con el apoyo 
de la municipalidad, se irá produciendo el acceso definitivo a las 
infraestructuras. 

IMPLE3. 
EDIFICACIÓN 
PROGRESIVA 

IMPLE3.1. Dar acceso 
provisional a educación 
infantil y primaria 

Dar acceso -aunque sea provisional- a educación infantil y primaria es 
fundamental para garantizar que no hay absentismo escolar, que la 
población permanece en el programa, y contribuir a la reducción en 
los gastos de transporte.  

IMPLE3.2. Jornadas de 
sensibilización en 
edificación 

Llevar a cabo jornadas o sesiones de sensibilización con las que 
incidir en la necesidad de entender que las soluciones de diseño y 
constructivas de las viviendas deben considerar: 
- unos criterios mínimos de higiene (iluminación y ventilación). 
- la resistencia a desastres naturales como sismos o fuertes lluvias. 
Se requiere una amplia difusión y concientización sobre los riesgos 
derivados de los fenómenos naturales. 
- estrategias pasivas mínimas de sostenibilidad.  

IMPLE3.3. Brindar 
asistencia técnica a la 
población  

Habría que hacer asistencia técnica. Se podrían entregar planos (con 
diferentes soluciones de vivienda) y llevar posteriormente el control 
de la edificación. 

IMPLE3.4. Favorecer el 
acceso a materiales y 
componentes 
prefabricados 

Las viviendas se consolidan con bloques de cemento, es la 
tendencia. Se pueden plantear otros mecanismos de desarrollo de 
sistemas de producción in situ de materiales y componentes por las 
propias familias que, a la larga, se pueden además convertir en 
fuente de ingresos para la población o la implementación de 
programas de apoyo a éstas políticas que faciliten las labores de 
autoconstrucción a las familias, tales como bancos de materiales, ya 
experimentados en Mozambique. 

IMPLE3.5. Impulsar 
concursos para incentivar 

Para incentivar la construcción de calidad y segura se pueden 
impulsar concursos entre la población que premien las viviendas en 
función de aquellos parámetros que se quieran impulsar: técnicas 
apropiadas, materiales locales, buen diseño, 'sostenible', etc. 

IMPLE3.6. Ejecutar resto 
de equipamientos 

La Municipalidad, mientras, debe continuar apoyando el desarrollo 
progresivo del POG para lograr la ejecución del resto de 
equipamientos previstos. 

IMPLE4. 
SEGURIDAD EN 
LA TENENCIA 
 

IMPLE4.1. Estudiar la 
forma de garantizarla (s.c.) 

En Mozambique, hoy por hoy, la forma de garantizar la seguridad de 
la tenencia es con el DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da 
Terra) : Derecho de uso y aprovechamiento del suelo que otorga el 
Estado. 

IMPLE4.2. Inscribir las 
unidades urbanas (barrios) 
en registros públicos 

La Municipalidad, según se van ocupando los barrios, los inscribe en 
Registros Públicos con los Proyectos de Parcelación 
correspondientes, para así agilizar la concesión del DUAT. 

IMPLE4.3. Establecer 
condiciones para acceder 
al título o equivalente 

Las condiciones para acceder al DUAT deben conocerse desde el 
momento en que se inscriben. Podrían ser: 
a. Encontrarse empadronado. 
b. No tener otra propiedad. 
c. Posesión física real y vivencia permanente y continua, con 

antigüedad. 
d. Consolidación de la vivienda (50% de construcción estable), que 

cuente con al menos un cuarto cada tres personas y que se 
tenga acceso a un servicio público (agua y/o energía) 

e. Participación en las obras comunales y en la consolidación de 
barrio, acreditado por el ET y los vecinos 

IMPLE4.4. Otorgar los 
títulos o equivalente  

Entrega de los DUAT cuando se confirma que se cumplen los 
requisitos. 

IMPLE4.5. Controlar la 
especulación con las 
parcelas 

Establecer mecanismos de recuperación de parcelas para evitar la 
especulación. 
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TERCERA PARTE: Replicabilidad de los POG como alternativa a las urbanizaciones informales 
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2  TRANS1. 
COMPONENTE 
SOCIAL: 
PARTICIPACIÓN 

TRANS1.1. Fomentar la organización y participación de la población 
TRANS1.2. Establecer un sistema de co-gestión entre población y municipalidad 
TRANS1.3. Impulsar diversos tipos de organizaciones (s.c.) 
TRANS1.4. Realizar asambleas informativas 
TRANS1.5. Establecer interlocutor con ET en las unidades menores 
TRANS1.6. Contemplar otras modalidades de gestión 

TRANS2. 
COMPONENTE 
ECONÓMICA 

TRANS2.1. Tener en cuenta que el POG no es a coste cero para la población 
TRANS2.2. Reforzar la financiación (s.c.) 
TRANS2.3. Acompañar con programas de movilización de recursos 
TRANS2.4. Facilitar el cobro del impuesto de propiedad o equivalente 
TRANS2.5. Plantear instrumentos fiscales alternativos (s.c.) 

TRANS3. 
COMPONENTE 
POLÍTICA 
 

TRANS3.1. Establecer marco institucional con descentralización 
TRANS3.2. Garantizar la continuidad del POG 
TRANS3.3. Crear condiciones para salvar obstáculos 
TRANS3.4. Impulsar políticas que contribuyan al desarrollo 

 

 

 

362 Las acciones de las Componentes transversales sólo se enuncian porque como ya se señaló al plantear la replicabilidad del POG, éstas 
deberían ser desarrolladas en profundidad por especialistas en cada una de las disciplinas: social, económico y político conocedores de 
Mozambique. 
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CONCLUSIONES 

i. Tres elementos de partida 

Fueron tres los elementos que dieron origen a la presente investigación y que constituyen su construcción teórico-
conceptual: 1. el problema específico que se pretendía atender y su magnitud a escala mundial: la previsible 
habitabilidad precaria fruto de la urbanización informal de futuro crecimiento; 2. la puesta en práctica de políticas no 
convencionales de habilitación urbana progresiva, como la Ocupación Guiada implementada por el municipio de 
Trujillo, en Perú; 3. la propia teoría de la Habitabilidad Básica desarrollada por el ICHaB-Cátedra UNESCO de 
Habitabilidad Básica en la UPM. 

1. La Habitabilidad Precaria (HaP) y el aumento de la urbanización informal 

En palabras del profesor Colavidas, se entiende por "habitabilidad precaria (HaP) aquélla que no llega a alcanzar las 
condiciones materiales mínimas de asentamiento, residencia y producción, imprescindibles para garantizar en 
materia de habitabilidad, la reproducción vital de los pobladores y su posterior desarrollo personal y social, que en la 
actualidad se podría considerar universalmente saludable" (COLAVIDAS, 1995). 

Resulta preciso distinguir dos grandes categorías de HaP: la rural, y la urbana. El origen de la HaP se podría 
asimilar al de los asentamientos humanos mismos, origen de la HaP rural. La HaP urbana como problema de 
grandes masas, sin embargo, y pese a sus antecedentes en las primeras ciudades (las de las primeras 
civilizaciones, o las de Atenas o Roma), comienza con el firme establecimiento de la denominada revolución 
industrial iniciada a mediados del XVIII en Inglaterra. La población rural, que hasta entonces había autogestionado y 
autoconstruido su vivienda -y en buena medida, su habitabilidad-, se traslada a la ciudad como mano de obra 
asalariada, donde la vivienda va incrementando su tendencia a convertirse en mercancía , y a no poder 
autoproducirse, al tiempo que los escasos salarios recibidos la hacen de difícil adquisición. En este proceso, 
industrialización resulta prácticamente un sinónimo de urbanización.  

Al hilo de esa industrialización, a mediados del XIX comenzó un éxodo campo-ciudad de dimensión hasta entonces 
desconocida que produjo un aumento de población de las ciudades que, sin capacidad de dar alojamientos dignos a 
esos nuevos habitantes, se tradujo en la densificación de los centros y el crecimiento de las periferias sin control (los 
slums ingleses o las railroad houses de Nueva York), dando origen a una HaP urbana, en cierto sentido, semejante 
a la que se conoce hoy: de gran escala, en condiciones de insalubridad y asociada a la pobreza. Surge entonces la 
urbanística como disciplina, asociada al conflicto urbano que se quería resolver por dos razones aún hoy vigentes: 
conciencia social y miedo a la revolución.  

La habitabilidad precaria es heterogénea, en lo social, cultural y económico. Sin embargo, a pesar de su 
heterogeneidad, se pueden identificar una serie de rasgos comunes a los asentamientos precarios como son, entre 
otros, su ubicación inapropiada (por elegir aquellos suelos de menor valor que generalmente son los más 
vulnerables en lo urbano, o por primar la actividad productiva a la vulnerabilidad en el ámbito rural), la carencia de 
implicación del sector público e institucional (sin infraestructuras ni servicios), los tipos deficitarios de vivienda 
(donde se han empleado materiales de edificación precarios y tecnologías de construcción inadecuadas), la 
ilegalidad de todo lo relacionado con el hábitat (formando parte del sector informal), la carencia de planificación y 
regulación (degradadora del medio ambiente), así como el hacinamiento en alojamientos que se han realizado en 
procesos temporales excesivamente largos y con medios económicos insuficientes.  

En el ámbito urbano se pueden diferenciar claramente dos tipos de asentamientos precarios: las bolsas centrales de 
pobreza y los asentamientos periurbanos de las periferias donde el valor del terreno tiene coste sensiblemente 
inferior al del centro de la ciudad, y tienen mayores posibilidades de servir a la expansión residencial, si bien pierden 
las ventajas que la centralidad ofrece a las bolsas centrales por su proximidad a equipamientos, servicios, lugares 
de trabajo e infraestructuras. En lo referente a asentamientos rurales, éstos se podrían agrupar en dos grandes 
tipos, las aldeas o poblados rurales y la vivienda rural dispersa, ambos con problemáticas de aislamiento.  

Esta HaP se puede en cierto modo cuantificar. En lo que a infraestructuras y servicios se refiere, en 2012 había 748 
millones de personas que seguían utilizando agua de fuentes no mejoradas y más de 2.500 millones no tenían 
acceso a saneamiento mejorado, un 10% y un 35% del total de población mundial respectivamente (UN, 2014a:44-
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45). Por ello se puede afirmar -considerando sólo el último parámetro relativo a la falta de saneamiento mejorado en 
el mundo- que más del 35%, una de cada tres personas en el mundo, vive en condiciones de habitabilidad precaria. 

En materia de vivienda, se estima que 7 de cada 10 viviendas que se hacen en el mundo son auto-construidas al 
margen del sector formal mercantil, porque el mercado formal no tiene capacidad de respuesta ante el crecimiento 
urbano en los países en vías de desarrollo, por lo que la gente -sin capacidad solvente- se construye sus viviendas o 
busca sus propias soluciones (DAVIS, 2007:31).  

UN-HABITAT en 2003 definió tugurio (‘slum’) como un área de una ciudad en la que la mitad o más de su población 
carece de alguno de estos cinco parámetros: acceso a agua potable, acceso a saneamiento básico, área suficiente 
para vivir, durabilidad de la vivienda y tenencia segura (UN-HABITAT, 2003c:18). De este modo, se pudo cuantificar 
la población viviendo en tugurios y así medir el cumplimiento de la meta 11 (conocida como "Cities without slums") 
que se había fijado dentro del objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de "Haber mejorado 
considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios".  

La cifra de personas viviendo en tugurios (que se puede asimilar a la HaP urbana) en las regiones en desarrollo en 
2012 era de 862,5 millones, el 33% de su población total urbana. Si bien se ha alcanzado la meta del Objetivo 
referida a la población de los tugurios, la cantidad de habitantes de estos barrios sigue aumentando en términos 
absolutos, debido en parte al ritmo vertiginoso del proceso de urbanización. Este proceso sigue siendo más rápido 
que las mejoras en los tugurios; aunque resulta significativo e importante que el porcentaje de población mundial 
viviendo en tugurios baje inexorablemente cada año.  

En 1990 el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) elaboró un indicador del desarrollo humano 
de un país denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH) compuesto por tres factores: vida larga y saludable 
(esperanza de vida), educación (tasa de alfabetización) y nivel de vida digno (PIB per cápita), que parte de la 
consideración de que el desarrollo de un país (que no es otra cosa que el bienestar de su población, de las 
personas), no se puede medir exclusivamente por su ingreso nacional -tal y como se había hecho desde hacía 
mucho tiempo-. Se puede constatar, como ya apuntaba Naciones Unidas en 2003, que existe una relación directa 
entre el desarrollo de un país, su nivel de pobreza y la precariedad de sus asentamientos. De hecho, cuanto mayor 
es el porcentaje de población viviendo en tugurios, menor es el IDH y, por el contrario, cuanto mayor es el valor del 
IDH, menor es la población de tugurios (UN-HABITAT, 2003c:24). De lo que se puede deducir que el problema de la 
HaP -urbana y rural-, está estrechamente relacionado con los desafíos del desarrollo humano. Cierto, la 
habitabilidad es uno de los componentes clave de las condiciones de vida. 

Ahora bien, el problema de la HaP no se limita a la situación presente, lo que nos lleva a uno de los problemas 
futuros que el mundo no puede ignorar: hablar de déficit habitacional es hablar necesariamente de crecimiento 
demográfico. Las cifras absolutas actuales se van a agravar previsiblemente con el incremento de la población 
mundial, que se estima en más de 70 millones de personas al año, y que ineludiblemente lleva asociada una 
demanda de habitabilidad. Crecimiento que según datos de 2011 tendrá lugar, fundamentalmente, en las regiones 
menos desarrolladas (RmD), con una tasa de crecimiento de 1,34 frente al 0,2 de las regiones desarrolladas donde 
la tendencia demográfica es mantenerse (UN, 2011a). La pregunta que es necesario responder es si existen 
instrumentos -en el sector formal-, y capacidad económica para ponerlos en práctica, para atender esa demanda. 

Es más, dado el proceso de urbanización imparable que experimenta el planeta, más del 90% de dicho crecimiento 
demográfico tendrá lugar en las áreas urbanas de las RmD. Serán sus ciudades, en especial las de África y Asia, las 
que lo absorban. Se está produciendo una progresiva concentración en las ciudades de la población y de sus 
actividades económicas, lo que supone que un porcentaje cada vez mayor de población resida en ciudades, 
mientras que se reduce el del mundo rural. En el año 2008 tuvo lugar un hito en la historia de la humanidad: la 
población urbana mundial superaba la población rural. Desde 1950, la población urbana mundial ha pasado de 750 
millones a más de 3.880 millones de personas en 2014 (UN-HABITAT, 2014b). El porcentaje de población mundial 
viviendo en ciudades, en 2014, era del 54% y se estima sea del 66% para el año 2050 (6.300 millones de personas), 
siendo Asia y África los continentes que por el momento se mantienen en porcentajes por debajo del 50% (48% y 
40% respectivamente) (UN, 2014b) aunque superarán el 60% para el año 2050 (UN,2010). 

A lo largo del último siglo se ha producido una evolución en la comprensión de los contenidos de la pobreza que ya 
no se reduce exclusivamente a la perspectiva del ingreso. Estas dimensiones han hecho ver que la pobreza es 
multidimensional y que por tanto las medidas para atenderla también han de serlo. Estas consideraciones nuevas de 
la pobreza (la que parte de las necesidades básicas -desde las más elementales como educación, salud y vivienda, 
hasta la inclusión de otras exigencias para una adecuada vida social- o se contempla bajo la perspectiva de 
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capacidad), tienen el valor de facilitar información sobre la realidad del país para poder adoptar políticas públicas 
que sean capaces de atender las deficiencias detectadas.  

Aún así, es la pobreza monetaria (extrema o moderada) la que sigue empleándose para computar la pobreza en el 
mundo. 1.200 millones de personas en el mundo vivían en 2010 en pobreza extrema, con menos de 1,25 dólares al 
día (UN, 2014a:8) y 2.600 millones en condiciones de pobreza, con menos de  2 dólares al día (PNUD, 2010a). 
Prácticamente 1 de cada 2 personas en el mundo es pobre. En África Subsahariana casi la mitad de la población 
vive en condiciones de extrema pobreza. 

Ese aumento de población que tendrá lugar sustantivamente en las ciudades de las RmD, combinado con el factor 
económico que las caracteriza, la pobreza y los bajos Productos Interiores Brutos per cápita, con gobiernos y un 
sector formal incapaz de atender la demanda completa de habitabilidad que se seguirá produciendo, 
ineludiblemente apuntan al problema futuro de urbanización informal. El mundo seguirá afrontando una crisis urbana 
de enormes proporciones en los próximos 35 años, que requerirá una reorientación completa de la política urbana 
de los gobiernos y las instituciones multilaterales. 

Se pueden distinguir dos grandes modalidades de acceso al suelo urbano: la urbanización formal e informal. La 
urbanización formal es aquella que opera dentro del mercado inmobiliario, promovida por la empresa privada o, 
cuando se trata de vivienda social, por el Estado, los gobiernos regionales o los municipios. La urbanización informal 
(urbanización marginal - BUSQUETS, 1999-, ‘urbanismo de los pobres’ o 'no urbanismo'), entendida como el 
proceso por el cual las ciudades, en especial las de las RmD, crecen sin control ni planificación, al margen del sector 
formal, es una estrategia popular de acceso al suelo y a la vivienda, y la forma más difundida de producción del 
hábitat urbano por parte de las poblaciones de menores ingresos, en la que el Estado y la Planificación Urbana son 
los grandes ausentes. En ella, la ocupación se realiza en el sentido inverso a la urbanización formal. La ocupación 
del suelo urbano se produce antes de que éste haya sido habilitado para su uso urbano, y se produce por invasión 
de tierras -públicas o privadas-, o por parcelaciones ilegales con compra-venta ilegal de parcelas. Ambas 
modalidades son la etapa inicial de lo que posteriormente, con el transcurrir del tiempo, serán tugurios. 

En la actualidad, las invasiones continúan produciéndose sobre terrenos de poco valor, que no generan rentas y 
sobre los que nadie se molesta en ejercer los derechos de propiedad, normalmente situados en lugares 
extremadamente marginales y peligrosos tales como riberas que sufren las crecidas de los ríos, laderas de colinas y 
terrenos pantanosos o contaminados. Aunque son las parcelaciones ilegales la principal forma de acceso a la tierra 
por parte de los pobres, ya no se produce, fundamentalmente, por medio de asentamientos espontáneos o 
invasiones, sino mediante transacciones de mercado informales (JORDÁN, 2003:133). 

Todo lo expuesto hasta ahora tenía por objeto mostrar el problema específico que se quería atender con el presente 
trabajo, así como su magnitud: la habitabilidad precaria fruto de la urbanización informal de futuro 
crecimiento, que lleva a la búsqueda de instrumentos que eviten que ese aumento de la urbanización se traduzca 
en aumento de población condenada a vivir en tugurios durante décadas, con herramientas que se adelanten al 
problema y que actúen en la cabecera del proceso de urbanización con medidas preventivas. Aunque se consideran 
necesarias algunas aclaraciones: 

- Fijar la atención en este problema específico (urbanización informal de futuro crecimiento), en modo alguno supone 
la consideración de que los problemas de la habitabilidad precaria: la del ámbito rural o la ya existente en las 
ciudades, no sean también importantes. Deben desarrollarse -es más, ya se están desarrollando y poniendo en 
práctica- instrumentos que atienden la situación de precariedad en los tugurios existentes. Éste énfasis puesto en lo 
urbano se explica, aunque no se justifica totalmente, por el ritmo de urbanización. 

- No es la urbanización en sí, la que causa estos problemas, sino la incapacidad de aprovechar mejor la enorme 
oportunidad y potencialidad que ofrece el proceso de urbanización. Es más bien la falta de recursos económicos y la 
urbanización mal administrada lo que conduce a la marginación de los pobres de las zonas urbanas. 

- No se puede decir que se trate de un fenómeno que tome por sorpresa al mundo, ni a los países (dado que desde 
Habitat I se hizo presente en la agenda internacional), y por ello precisamente resulta clamorosa la necesidad de 
encontrar medidas que eviten que este aumento de la población, y más concretamente el de la población urbana, se 
traduzca directamente en un aumento de la 'tugurización' (HaP urbana). Ya en Hábitat II en 1996 se planteó la 
preocupación por anticiparse al problema de los asentamientos espontáneos con la propuesta de una acción: "paliar 
los problemas relacionados con los asentamientos humanos espontáneos mediante programas y políticas que se 
anticipen a los asentamientos no planeados" (UN-HABITAT, 1996), que sin lugar a duda, ha sido la preocupación 
latente a lo largo del desarrollo del presente trabajo.  
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2. Políticas habitacionales no convencionales 

El segundo elemento de partida fue el estudio de las respuestas que en el escenario internacional se han ido dando 
al problema de la habitabilidad precaria, entre las que se encuentra la "Ocupación Guiada", que forma parte de las 
denominadas políticas habitacionales no convencionales. Si política habitacional es el "conjunto de directrices que 
motivan, restringen y/o facilitan las acciones vinculadas a la habitabilidad", se puede decir que las convencionales 
son aquellas caracterizadas por la intervención sistemática del estado en todas las etapas del proceso de 
producción y provisión de vivienda social terminada o "llave en mano" surgidas a gran escala después de la 
Segunda Guerra Mundial, en una Europa arrasada. 

De la mano del arquitecto británico John Turner a finales de los 60, surgen como alternativa ante la falta de recursos 
privados y públicos para atender la demanda, las denominadas políticas habitacionales no convencionales, aquellas 
en las que el estado interviene en los procesos, pero de forma parcial, porque el concepto de vivienda cambia. Esta 
vuelve a dejar de ser entendida como un objeto final, como una mercancía, y se concibe como un proceso, el 
'proceso de habitar', en el que el objeto reconocible como casa socialmente aceptable puede tardar en aparecer.  Es 
la conocida como 'nueva ortodoxia' o 'políticas alternativas de vivienda'. 

Estas políticas habitacionales no convencionales se pueden definir como "intervenciones parciales, graduales, de 
distinta intensidad, dimensión, carácter e importancia, en el proceso de habitar, dirigidas a hacerlo avanzar, a 
contribuir a la consolidación de formas habitacionales que cada vez se aproximen más a los niveles socialmente 
aceptables" (RAMÍREZ, 2002:17). Suponen el reconocimiento de la existencia de un proceso "popular", mediante el 
cual la mayoría de los seres humanos han producido a lo largo de la historia sus viviendas. No se basan en la 
eliminación de los asentamientos espontáneos y su reemplazo por viviendas nuevas construidas por agentes 
especializados (es decir empresas), sino en el reconocimiento y/o aprovechamiento de lo hecho por la comunidad, y 
a partir de allí consolidar, mejorar, ampliar, etc. las viviendas y dotar al conjunto de condiciones sanitarias y 
urbanísticas, con calidad equiparable a las soluciones llave en mano (SEPÚLVEDA, 1999:46).  

Aunque como señalaba Busquets (BUSQUETS, 1999:85), no se trata de exaltar y animar la 'urbanización marginal', 
sino reconocer el valor que tiene como proceso de construcción de la ciudad, que no se consideraba, que no se 
había abordado de forma teórica, y que sin embargo señalaba, paradójicamente, los criterios y las prioridades que 
cualquier acción en materia de habitabilidad debiera considerar si pretende actuar en favor de la población que 
padece más directamente los desajustes de los canales de producción de vivienda convencional. Eso parecía haber 
hecho el Programa de Ocupación Guiada de Trujillo. 

Estas nuevas estrategias fueron tomando presencia en el escenario internacional a medida que los gobiernos y 
organismos internacionales implicados en materia de hábitat iban siendo conscientes de la gravedad y magnitud del 
problema de la precariedad habitacional en el mundo. El primer acuerdo internacional en materia de habitabilidad 
fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se reconoció el "derecho a la vivienda" que 
en 1976 ampliaba la concepción del hábitat al reconocer en la Declaración de Vancouver sobre Asentamientos 
Humanos de Hábitat I el "derecho a la vivienda, infraestructuras y servicios" que deben ser progresivos, compatibles 
con los recursos locales y realistas.  

Fue precisamente Hábitat I el punto de inflexión en la forma de abordar las necesidades habitacionales, que hasta 
entonces se habían atendido con políticas convencionales de vivienda social "llave en mano" al reconocer que en la 
precariedad podía radicar una parte de la posible solución para atender ese “hambre de vivienda” (SALAS, 1998). El 
problema requería nuevos instrumentos, nuevas políticas, por lo que a partir de 1976 se pusieron en marcha las 
políticas habitacionales no convencionales que incorporan la participación de la población, el mejoramiento tanto de 
la vivienda autoconstruida por la población, como de las infraestructuras y servicios (de salud, educación o 
esparcimiento, entre otros), el apoyo a las familias en la labor de autoproducción de su espacio social, así como la 
consideración del papel fundamental de la tierra en materia de asentamientos humanos. Se creó el Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNCHS) que en 2001 pasó a ser UN-HABITAT, la agencia de 
la ONU responsable de la implementación de las actividades en el área de los asentamientos humanos. 

La Primera Cumbre del Planeta había tenido lugar en 1972, por lo que además, la Declaración de Vancouver sobre 
Asentamientos Humanos y su Plan de Acción fruto de Hábitat I, recogieron las primeras preocupaciones sobre 
medio ambiente asociadas a los asentamientos humanos. Preocupaciones que posteriormente la Cumbre de Río y 
Hábitat II (celebrado en Estambul en 1996) asumieron en su totalidad. La sostenibilidad entra en escena con fuerza 
a partir del Informe Brutland de 1987 -de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo creada en 1983-, y 
a partir de 1992 en Río se comienza a hablar de la necesidad de un "desarrollo sostenible" que además luche contra 
la pobreza bajo dos perspectivas, la de los países industrializados y la de los que están en desarrollo. La Agenda 21 
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elaborada en Río, en materia de asentamientos humanos, hablaba de procesos de regularización y mejora de los 
asentamientos precarios, en continuidad a los planteamientos de Hábitat I, dedicando especial atención a la mujer, y 
al empleo de materiales y técnicas locales. 

Principios que, 40 años después de Hábitat I, siguen vigentes y que muchos -incluida la autora del trabajo- siguen 
considerando acertados, lo que hace cuestionarse el por qué, si ya se plantearon entonces, no han sido capaces de 
resolver el problema. Son varias las razones que permiten entender el por qué, y decir que los criterios aún siguen 
siendo válidos. Eran -y son- buenas ideas pero sin instrumentos prácticos de una parte, ni capacidad económica 
para realizarlos. Y cuando se pusieron en marcha con algún instrumento, éste no actuó a la escala que el problema 
requería. Dos aspectos que sí ha sido capaz de abordar eficientemente el POG de Trujillo. 

La década de los 90 marcó también un hito importante en cuanto al reconocimiento del papel de los gobiernos 
locales, fruto del "enfoque facilitador" planteado en la Cumbre de Río que luego en Hábitat II daría paso a la 
"estrategia facilitadora" y la apuesta por la descentralización. A partir de la Segunda Conferencia Mundial sobre 
Asentamientos Humanos (Hábitat II) de 1996, se abordó un enfoque más positivo del fenómeno urbano, y fue 
cobrando fuerza el reconocimiento de las ciudades como actores fundamentales del desarrollo. Se comenzó a 
hablar no sólo  de vivienda, sino de "asentamientos humanos más seguros, salubres, habitables, equitativos, 
sostenibles y productivos" y se asumieron una multitud de compromisos recogidos en la Declaración de Estambul 
sobre los asentamientos humanos y el Programa de Hábitat (Habitat Agenda), que conformaban todo un programa 
ambicioso de actuaciones y buenas intenciones sin indicadores que permitiesen evaluar los resultados alcanzados. 

Entre las deficiencias y los obstáculos encontrados, destacan: la discrepancia entre los compromisos asumidos en 
Estambul y la voluntad política de cumplirlos; los obstáculos relacionados con las limitaciones de la capacidad 
económica, tecnológica e institucional a todos los niveles de gobierno, especialmente en los países en desarrollo y 
los países menos adelantados; la falta de coordinación en concentraciones metropolitanas que sobrepasan los 
límites administrativos de las ciudades originales, abarcan dos o más unidades administrativas, y tienen autoridades 
locales con capacidad y prioridades diferentes; la dificultad en el acceso al suelo y constatar que para muchas 
personas las condiciones de vida habían empeorado, en lugar de mejorar (UN, 2001). 

El último gran hito internacional fue la Cumbre del Milenio de 2000, donde se fijaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODS) que recogen las preocupaciones internacionales en materia de desarrollo, asentamientos, 
sostenibilidad y lucha contra la pobreza en 8 objetivos. En la Declaración del Milenio se ratifica la confianza en las 
Naciones Unidas y se establecen esos objetivos con una serie de metas e indicadores que han permitido desde 
entonces poder cuantificar y medir su grado o no de cumplimiento. Precisamente ése ha sido uno de sus mayores 
aportes. No se trató sólo de un vademécum de buenas intenciones y de medidas a considerar, como habían sido las 
declaraciones de conferencia anteriores. Y no sin reconocer que tienen sus defectos. La meta de "ciudades sin 
tugurios", por ejemplo, se preocupó sólo -y ni mucho menos es desdeñable- de mejorar la vida de un determinado 
número de habitantes de tugurios sin marcarse el objetivo de intentar evitar que el número absoluto aumentase. 
Línea específica en la que se ha centrado esta investigación. 

Desde la Cumbre del Milenio, el debate internacional no se ha detenido. Forma parte de ese escenario la 
reivindicación del llamado “derecho a la ciudad” (planteado por H. Lefebvre en 1968), según el cual la ciudad es un 
espacio colectivo que pertenece a todos sus residentes y que debe ofrecer las condiciones necesarias para una vida 
digna desde un punto de vista social, político, cultural, económico y medioambiental. En la actualidad la mirada está 
puesta en la agenda post-2015, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -que reemplazarán los ODM al 
finalizar el plazo establecido- y Hábitat III, renombrada como Conferencia de  las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible. En este escenario, la ciudad vuelve a cobrar fuerza como factor de desarrollo. Las 
ciudades y asentamientos humanos deben ser inclusivos y resilientes, así como sus edificios, sin olvidar la relación 
que existe entre lo urbano, lo rural y lo periurbano que se debe considerar en el momento de la planificación. 

Sin embargo, los ODS han perdido en sencillez y claridad frente a los ODM, fruto del volumen excesivo y la 
complejidad resultados del proceso de consulta mundial realizado para su elaboración. Es más, el planteamiento de 
adaptabilidad de los mismos a los contextos bajo ese principio de universalidad diferenciada tiene el riesgo de 
reducir las metas en aquellos países en los que puedan -al contrario- ser más acuciantes. Según las metas fijadas 
en los ODS para 2030 -a diferencia de los ODM-, las coberturas a garantizar en los diversos campos relacionados 
con la habitabilidad: sanitario, educativo, de agua y saneamiento o energía, deben llegar a todos. Metas, por tanto, 
muy ambiciosas, que serán difícilmente alcanzables por los países menos desarrollados. De todos modos, no se 
debe olvidar que el proceso aún sigue abierto. 
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A lo largo del tiempo se han ido poniendo en marcha diferentes políticas habitacionales según los contextos y los 
condicionantes internacionales que han intentado ir dando respuesta a los problemas que se iban identificando y 
reconociendo. Estas respuestas se han revisado y rectificado a lo largo del tiempo sin llegar a encontrar, aún hoy, 
una solución definitiva. Estas políticas se pueden clasificar atendiendo diferentes criterios. Si la clasificación se 
realiza según el déficit que atienden, se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellas que atienden los déficits 
cualitativos (denominadas también 'curativas'), porque intervienen en la precariedad habitacional existente (que se 
refieren, por tanto, a problemas estructurales, de materiales, de hacinamiento, de conexión deficiente de las 
viviendas a las redes de infraestructuras, de acceso inadecuado de los hogares a servicios y equipamientos o de 
inseguridad en la tenencia); y aquellas que atienden el déficit cuantitativo (o 'preventivas'), porque intentan 
adelantarse a las nuevas demandas -ya sean fruto del crecimiento demográfico, de la migración, de población 
afectada por desastres, ubicada en zonas vulnerables o en edificaciones obsoletas- con políticas de acceso a la 
vivienda, al suelo y a los servicios para familias de bajos ingresos en un intento por anticiparse al problema. 

En respuesta a los déficits cualitativos, se pueden distinguir dos tipos de políticas: las de desalojo, y las de 
regularización de la situación existente, en un proceso mediante el cual se busca la integración de un tejido informal 
en la red de la ciudad formal, buscando su formalización. Tienen lugar, por tanto, después de un proceso de 
urbanización informal. Pueden incluir la regularización jurídica, más conocida como legalización de la tenencia, y la 
regularización física, comúnmente denominada mejoramiento. Éste, a su vez, puede ser barrial, porque tiene lugar 
en la red de espacios libres públicos, y mejora el acceso a infraestructuras o a equipamientos, o residencial, referido 
en este caso exclusivamente a la vivienda. En respuesta al déficit cuantitativo también se pueden distinguir dos 
grandes tipos de políticas: las de nueva construcción de vivienda social (terminada), que pueden ser, bien de 
producción estatal o empresarial, o bien fruto de la denominada Promoción Social de Vivienda (PSV); y las de 
habilitación progresiva, políticas de acceso a suelos urbanizables con diferentes niveles de urbanización y servicios -
de menor a mayor-, la ocupación guiada, los sitios y servicios (con o sin núcleo), y las que incluyen vivienda semilla.  

De todas las políticas, son las de habilitación progresiva las que responden al objetivo del presente trabajo: la 
búsqueda de herramientas que se anticipen a  la creación espontánea de esos asentamientos de tal forma que 
promuevan procesos que si bien no logran condiciones aceptables de habitabilidad desde el principio de los 
asentamientos, al menos, no hipotequen el futuro de los mismos. Estas políticas recuperan la idea de habitar como 
proceso, dejando de entender la vivienda como un objeto terminado, y facilitan que las poblaciones de menores 
recursos puedan acceder a suelos urbanizables con diferentes estándares de servicio. Con ellas se busca hacer uso 
de los recursos de esas poblaciones -que de otra manera podrían invertir en la ocupación informal o comprar en una 
subdivisión ilegal- para así reducir el crecimiento y la producción ilegal de asentamientos espontáneos. Detrás de 
ello está, además, la convicción de que no importa tanto el modo en que se resuelva la vivienda, sino que lo 
importante es asegurar la urbanización (el orden urbano) y la salubridad.  

Dentro de la habilitación progresiva, la ocupación guiada es aquella por la que la población accede a parcelas sin 
servicios de forma ordenada, donde irán construyendo sus propias viviendas progresivamente. Cuenta con una 
planificación previa, aunque en el momento de la ocupación se carezca aún de la realización fáctica de los servicios 
e infraestructuras. Las operaciones de sitio y servicios implican la parcelación del suelo y la dotación de servicios e 
infraestructuras entendiendo por sitio, la disponibilidad de una parte de suelo, parcela, donde la gente puede 
construir sus viviendas; y por servicios, la disponibilidad de infraestructuras, equipamientos y servicios colectivos, 
financiación y comunicaciones. Cuando además las parcelas residenciales que se proporcionan a las unidades 
familiares incluyen unidades de viviendas básicas o mínima las denominamos, vivienda semilla. 

La elección de un tipo u otro de política de habilitación progresiva dependerá, por una parte, de la capacidad 
económica del agente que la ponga en marcha. Y por otra, de la capacidad económica de la población que se quiere 
atender. A medida que se asciende en la escalera de las políticas, los costes -tanto de ejecución como aquellos que 
la población debe asumir una vez instalada- son más elevados. Lógicamente, las políticas que menos ofrezcan 
serán las que permitan llegar a mayor población porque minimizan los costes de inversión per cápita. La ocupación 
guiada, en esta escala, supone el mínimo esfuerzo de recursos institucionales para poder así elevar la oferta de 
acceso a suelo.  

Aquí radicaba una de las preguntas a resolver a lo largo del presente trabajo: dilucidar las cualidades que debían 
tener las políticas habitacionales a implementar para que fuesen capaces de responder a la escala que presenta el 
problema y producir así un impacto significativo sobre la reducción de los déficits de alojamiento en la mayoría de 
los países menos desarrollados. El programa de Ocupación Guiada estudiado forma parte de esas políticas 
preventivas, que miran al futuro y se anticipan a la creación de tugurios sin planeamiento previo que hipoteque el 
futuro de los mismos. En ese aspecto radica su valor, en adelantarse a la vía que, de otro modo, los propios 
pobladores adoptarían participando en las ‘tomas’ o 'parcelaciones ilegales'. 
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3. La Habitabilidad Básica (HaB): el marco teórico 

El Programa de Ocupación Guiada de Trujillo parecía poner en práctica la teoría de la Habitabilidad Básica (HaB) 
desarrollada por el ICHaB-Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la UPM desde 1995 (en particular por sus 
fundadores, Felipe Colavidas y Julián Salas). Una teoría que tiene por objeto universalizar unas condiciones vitales 
mínimas de habitabilidad saludable como solución de carácter progresivo, sabiendo que no se trata de las 
condiciones ideales de habitabilidad desde el comienzo del proceso de asentamiento, sino del camino estimado más 
razonable para que miles de millones de personas que viven en la HaP, o se prevé que estarán condenadas a tener 
que hacerlo, puedan acceder en un tiempo inmediato acotado a mejores condiciones de vida, las de habitabilidad 
básica.  

La HaB consiste por tanto en la satisfacción de las necesidades fundamentales de habitabilidad pero, a su vez, o 
más importante aún, en una esperanza objetiva de mejora y progreso paulatino de esas condiciones elementales. 
Se trata de una herramienta de desarrollo y lucha contra la pobreza. Y lo es porque brinda a la población la 
oportunidad de comenzar a subir en la escalera del desarrollo atendiendo la cabecera del proceso de acceso a la 
habitabilidad. 

Se entiende por HaB "el conjunto de estructuras físicas elementales (gérmenes de viviendas y cobijos; espacios 
públicos; infraestructuras de agua, saneamiento y energía; servicios de educación, salud; espacio productivo) que, 
tanto en su referente social como económico, satisfacen esas necesidades esenciales de residencia que tenemos 
las personas. Se trata de un mínimo admisible que, sobre todo, no hipoteca ni impide su futuro desarrollo y mejora, 
sino que, muy por el contrario, lo prevé desde su origen de una manera progresiva (infraestructura de bajo coste con 
previsión de redes mejorables, vivienda semilla de crecimiento paulatino…)" (COLAVIDAS y SALAS, 2004:3).  

Una HaB que atiende, además de las necesidades de alojamiento y residencia -del estar-, las de producción -del ser 
material activo- (COLAVIDAS, 1/2009:71b). Es más, la HaB, más allá del propio asentamiento, concierne incluso a 
todo el entorno externo como sistema de asentamientos en el territorio. Dicho asentamiento ha de garantizar el 
desempeño de sus actividades en el funcionamiento general del territorio en que se ubica, fundamentalmente a 
través del conjunto de conexiones, pero también de las infraestructuras que integran el sistema general 
(COLAVIDAS, 1995). 

Los principios de la HaB se pueden resumir en 10: 1. La habitabilidad no se refiere meramente a la vivienda; 2. Ve 
en la precariedad una parte de la solución; 3. Es progresiva, donde prima el proceso frente al producto; 4. Cuenta 
con la participación de la población; 5. Se trata de un proceso ordenado en 4 etapas; 6. Debe considerar el contexto; 
7. Emplea materiales locales y tecnologías apropiadas; 8. Prima lo público frente a lo privado; 9. Tiene en cuenta la 
producción y el espacio productivo; 10. Y es consciente del papel fundamental que debe desempeñar el sector 
público. Se puede afirmar que son 4 las componentes que integran la HaB: física, social, económica y política. 

En la HaP radica una parte de la solución del problema como demuestra el hecho de que hoy por hoy, ha sido la 
única alternativa para millones de personas que por sus propios medios han resuelto -aunque precariamente- sus 
necesidades de habitabilidad dado que las soluciones convencionales estaban fuera de su alcance. La HaB propone 
aprender de lo favorable del proceso espontáneo y corregir sus partes más endebles. Rescatar aquellos aspectos 
positivos de la autoproducción en la HaP (el caudal de trabajo espontaneo, progresividad y flexibilidad, articulación 
entre vivienda-economía, adecuación a las posibilidades financieras de los hogares, etc.), y al mismo tiempo, 
superar las dificultades y carencias de estos asentamientos (falta de planificación y de servicios urbanos, difícil 
progresividad, lentitud en el proceso de consolidación de la vivienda, precios elevados de los materiales 
constructivos, etc.). 

La HaB preserva el esfuerzo que la población más pobre ha hecho por construir su propio hábitat -pese a su 
precariedad-, apostando por su derecho a permanecer mediante su regularización, legalizando la tenencia de la 
tierra, y mejorándolo, haciéndolo habitable. Sólo se justificaría la demolición de un asentamiento precario y el 
consecuente desalojo y reubicación de su población en dos casos: en caso de estar ubicado en una zona 
vulnerable, o en caso de que fuese preciso por el "bien común" de la ciudad (caso que debe ser tomado con mucha 
precaución para evitar que los intereses que primen no sean, ni los de la ciudad, ni los de los más pobres).  

Ahora bien, esta apuesta por aprovechar los elementos positivos de la HaP puede ser, en algunas circunstancias, 
un arma de doble filo. El reconocimiento de los valores positivos no debe confundirse con la visión romántica que 
algunos (arquitectos o urbanistas, entre otros) tienen de los asentamientos precarios. Las condiciones en ellos son 
pésimas, y en modo alguno se trata de exaltarlas sino de reconocer que sin duda tiene mucho valor el hecho de que 
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la población haya encontrado una alternativa de acceder a un hábitat, por precario que sea, que de otro modo no 
hubieran llegado a tener. 

En la HaB, como herramienta de lucha contra la pobreza, prima el proceso frente al producto, es decir, los 
resultados son importantes, pero lo es más, la forma de llegar a ellos porque el desarrollo se refiere a la gente, y ese 
proceso debe ayudarles en su desarrollo. Una HaB en la que la urbanización y la vivienda son incrementales, 
progresivas, en la que, dados los costes, no se entregan productos terminados para así poder aumentar el número 
de beneficiarios e intentar dar una respuesta a la escala del problema. Y en la que la participación de la población es 
condición imprescindible aportando además resultados intangibles, porque la posibilidad de mejorar la vivienda, o 
mejorar las condiciones físicas de un barrio se pueden convertir en un estímulo, una esperanza para sus habitantes 
ayudándoles a adquirir destrezas y a recuperar una confianza perdida. 

Un proceso de participación que debería ser completo, donde la población participe tanto en la fase de recogida y 
análisis de la información que suele terminar en un diagnóstico (de necesidades y recursos), como en la etapa de 
planificación, donde se define la estrategia y la táctica y se toman decisiones (selección de una alternativa y 
asignación de los recursos correspondientes), hasta en la de ejecución, e incluso evaluación y control de la gestión. 
Participación que requiere un enfoque de género, pues la mujer va a desempeñar un papel fundamental, activo, en 
el proceso de dotación de HaB dado que la experiencia está demostrando que son ellas quienes participan en los 
proyectos de forma más estable y porque son ellas las que, por lo común, más permanecen en la familia. 

La teoría de la HaB establece que el proceso de dotación de HaB se sistematiza en cuatro etapas: 1. Elección del 
sitio, 2. Parcelación, 3. Urbanización y 4. Edificación. La elección del sitio garantiza que los suelos sean adecuados, 
así como la previsión de su  invulnerabilidad. La parcelación fija el orden geométrico del asentamiento, establece el 
límite entre lo público y lo privado dividiendo el suelo en espacio parcelado -constituido por las parcelas de uso 
residencial y las públicas destinadas a equipamiento-, y la red de espacios libres públicos, y asigna los usos. La 
urbanización se ocupa de la red de espacios libres públicos e incluye, por tanto, el viario, los espacios verdes y las 
infraestructuras. Será de bajo coste y funcionará inicialmente con unos mínimos que irán progresando y mejorando 
paulatinamente. La última etapa, la edificación, se refiere a la construcción en el espacio parcelado, tanto de las 
viviendas semilla, de los espacios destinados a actividades productivas, como de los equipamientos. 

Ahora bien, la HaB asume que la pobreza es heterogénea y multisectorial y por ende, la respuesta y los estándares 
de alojamiento, infraestructura o servicios que se pretendan alcanzar no son universales, y deben considerar las 
condiciones del contexto demográfico, socioeconómico, físico, cultural, institucional y habitacional, para ser así 
compatibles y adaptables a las condiciones locales. 

Por ello hará uso de materiales locales, autóctonos, porque serán los más accesibles, los más económicos, los que 
la población conoce y sabe trabajar para así facilitar su participación en el proceso de HaB. En ocasiones debe 
considerar además mecanismos que faciliten el acceso a materiales a las familias más desfavorecidas. Y las 
tecnologías, a su vez, deben ser apropiadas y apropiables. Serán respetuosas con la cultura donde se insertan, de 
bajo coste, aptas para la autoproducción y la autoconstrucción -lo que supone que sus componentes sean 
manipulables en condiciones que a veces sólo permiten el transporte manual, y la capacitación de los beneficiarios 
para la autoconstrucción, e incluso la autoproducción, sea sencilla-, generadoras de empleo, que permitan un 
desarrollo y mejoras progresivas, y no creen dependencia con el empleo de tecnologías importadas que precisen 
industrias o mano de obra exterior y que además no faciliten el mantenimiento posterior.  

La HaB debe favorecer lo público frente a lo privado, ayudando así a priorizar las inversiones considerando cual es 
la mayor repercusión posible, medida ésta por el número de beneficiarios directos: atendiendo las primeras etapas 
del proceso de dotación de HaB, optando por proporcionar suelo urbanizado con infraestructuras y servicios básicos 
a más población -relegando la vivienda a la iniciativa del esfuerzo individual de los pobladores-, o apostando por los 
equipamientos como bien público, frente a la ejecución de unidades privadas (sean estas residenciales o 
productivas). Sin olvidar que la HaB debe tener en cuenta también las actividades productivas de la población que, 
además de considerar las posibles fuentes de empleo, requiera valorar la vivienda como espacio productivo. 

El último principio de la HaB reconoce el papel que desempeña el sector público, como uno de los actores del 
proceso de HaB, reconociendo el problema y facilitando medios físicos y técnicos. El sector público deberá cumplir 
dos funciones: centrarse en aquellas tareas difícilmente asumibles por los pobladores en forma individual y facilitar 
el proceso de HaB. Este sector debe ocuparse, o al menos colaborar, en aquellas etapas del proceso que le son 
más propias (elección adecuada del suelo, parcelación y urbanización), y que se sitúan en la cabecera del proceso. 
Las dos primeras etapas no requieren grandes inversiones y sin embargo resultan determinantes para obtener 
resultados satisfactorios por estar en el origen del proceso. Además, si se realizan adecuadamente (en un sitio bien 
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elegido y con una parcelación clara y ordenada), reducen las inversiones necesarias en las etapas siguientes que, 
por el contrario, al desarrollar las obras son las más costosas. 

Puede parecer, a la luz de los criterios que en materia de intervención en habitabilidad fueron surgiendo en el 
contexto internacional desde Habitat I, que la HaB no aporta nada nuevo. Pero no es así. El aporte de la teoría de la 
HaB es dotar al proceso de respuesta ante la HaP de un marco conceptual e instrumental, con claros principios y 
unas etapas concretas. La Habitabilidad Básica es un sintagma con significado propio que recoge unos criterios de 
intervención en materia de hábitat y, además, prioriza y cuantifica. Por eso se trata de una habitabilidad “básica”, de 
mínimos. La diferencia fundamental con respecto a los planteamientos recogidos en Hábitat II es que frente a su 
utopía, la HaB, compartiendo los mismos principios, propone un proceso de respuesta concreta y posible con unos 
mínimos admisibles.  

Por ello, a partir de los cinco parámetros de UN-HABITAT que definen tugurio, y los que determinan la que se podría 
denominar ‘habitabilidad en la emergencia’ -que no es otra que la que resulta del trabajo de las organizaciones de 
ayuda humanitaria obligadas a actuar y dar respuesta en tiempos muy cortos a unas condiciones de precariedad 
equivalentes a las de la HaP, pero originadas por desastres naturales o sociales-, se elaboraron unos parámetros e 
indicadores que permitiesen medir la HaB, organizados en las cuatro etapas que sistematizan el proceso de 
dotación de HaB.  

Los indicadores relativos a la elección del sitio adecuado para la vida humana consideran la previsión de 
vulnerabilidad, las repercusiones en el medio ambiente, la conectividad con el entorno inmediato y su integración en 
el sistema de asentamientos. Los de la parcelación ordenada valoran la existencia de un instrumento de diseño y 
ordenación del asentamiento, establecen criterios de optimización del diseño urbano y de usos y condiciones de las 
parcelas. Los relativos a la urbanización progresiva de bajo coste atienden las condiciones del viario, el saneamiento 
y drenaje, la captación y distribución de agua, el acceso a la energía y a otros servicios urbanos como la recogida de 
residuos, así como la gestión de los mismos. Y por último, en la edificación incremental los indicadores miden los 
criterios generales de diseño y sistemas constructivos, la vivienda, los equipamientos y los espacios para 
actividades productivas. 

La teoría de la HaB busca anticiparse al problema de la HaP, a la creación de asentamientos precarios de forma 
espontánea y sin planificación, dado que es sensiblemente mucho más barato, social y económicamente, intervenir 
antes, que actuar después de que el asentamiento se haya levantado. Aunque sin duda es necesario actuar también 
en los asentamientos existentes, dado que los esfuerzos invertidos por la población en construir su propio hábitat, 
así como las relaciones sociales ya creadas, no se pueden destruir sin más. Por ello, en la dotación de HaB se 
pueden distinguir los dos tipos de intervenciones que responden a esas dos necesidades tan distintas, y que forman 
parte de las denominadas políticas habitacionales no convencionales. De un lado están las intervenciones de 
regularización (legalización de la tenencia y mejoramiento físico, sea este barrial o residencial), y de otro, las que 
atienden las nuevas demandas, las ex novo, las de habilitación progresiva (entre las que se encuentran la ocupación 
guiada, los sitios y servicios y la vivienda semilla). 

La Ocupación Guiada (OG) es sin lugar a dudas el nivel de HaB que menor inversión requiere ya que, al ocuparse 
de las dos primeras etapas del proceso (elección del sitio y parcelación), hace posible que luego la población 
alcance los niveles óptimos de HaB y suba, en buena medida por sus propios medios, los peldaños de la HaB hasta 
alcanzar otra óptima. Si dentro de un programa de OG además se cubren -aunque sea de forma provisional y 
comunitaria- las necesidades de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, energía, educación y 
atención médica, se puede afirmar que se ha alcanzado el nivel de HaB.  

Si se considera la relación inversión-resultados, es sin lugar a duda la OG el mejor instrumento para atender desde 
la HaB los problemas de la HaP a la escala necesaria y con los recursos disponibles para que se trate de soluciones 
reales, posibles, y no utópicas. 

Hay autores- como Arif Hasan- que sostienen que en el mediano plazo los asentamientos precarios son la única 
solución, y afirman que no se necesita disminuir los tugurios, sino tener más (ICHaB, 2006:16). La OG como nivel 
mínimo de HaB está en cierto modo en esta línea, porque los resultados de la primera fase pueden distar poco de la 
HaP. La diferencia está en las condiciones en las que se produce y, sobre todo, en su proyección de futuro, al estar 
ubicados en sitios seguros, cerca de los lugares de trabajo y de los servicios, y contar con una ordenación formal, de 
modo que puedan dejar de ser tugurios en un menor tiempo y con menores inversiones.  
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Estos tres elementos de partida permiten entender los objetivos del presente trabajo. El objetivo general ha sido la 
búsqueda de un instrumento urbano que incida en la reducción de las tasas de precariedad habitacional 
urbana futuras, en un intento de universalización de la Habitabilidad Básica.  

Sus objetivos específicos han sido cuatro: 

OE 1. Analizar los Programas de Ocupación Guiada (POG) a partir del estudio de algunos de los más significativos, 
pero en profundidad del caso de Trujillo (Perú). 

OE 2.  Verificar si los Programas de Ocupación Guiada son en el presente, el instrumento paradigmático mínimo 
preferente de implantación de la teoría de la Habitabilidad Básica. 

OE 3. Estudiar la replicabilidad de los POG como instrumento ejemplar de acceso regulado al suelo, 
infraestructuras, servicios básicos y vivienda, versus la urbanización informal en los países menos desarrollados,  

OE 4. Aplicar la replicabilidad a un caso particular, Mozambique. 
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4. Contexto: América Latina, Perú, Trujillo 

Los procesos de crecimiento demográfico y urbanización que experimentaron América Latina y el Caribe en el 
siglo pasado fueron determinantes para las condiciones de vida y la configuración actual de sus ciudades. Desde 
inicios del siglo pasado, la población de América Latina y el Caribe prácticamente se ha multiplicado por diez, 
pasando de 60 millones de habitantes a cerca de los 600 millones en 2011, mientras que la población mundial 
durante el siglo XX se había cuadruplicado. 

Pero lo más singular de la región, ha sido su proceso de urbanización. En la actualidad, América Latina y el Caribe 
tienen una tasa de urbanización de casi el 80%, prácticamente el doble de la existente en Asia y África, superior a la 
del grupo de países desarrollados. Lo particular de este fenómeno es que el giro rural-urbano se produjo en menos 
de 40 años (1950-1990), con un ritmo tan acelerado que se ha llegado a calificar de “explosión urbana”. La región 
pasó de tener el 40% de la población residiendo en ciudades en 1950, al 70% cuarenta años después. En ese 
periodo, la población urbana casi se quintuplicó, al pasar de 69 a 311 millones, alcanzando en la actualidad una cifra 
que roza los 500 millones de habitantes de ciudades, mientras que su población rural se ha mantenido constante, lo 
que ha supuesto que el crecimiento demográfico de América Latina en los últimas seis décadas haya tenido lugar en 
sus ciudades. 

Estos procesos -demográficos y de urbanización- han supuesto un déficit cuantitativo de vivienda dado que la 
producción de las mismas no tuvo lugar al ritmo que se demandaba, y esto llevó a que la población auto produjese 
su vivienda dando como resultado -en su mayoría- una habitabilidad caracterizada por el déficit cualitativo, HaP 
urbana. Ese proceso de urbanización se ha producido de forma descontrolada y sin planificación, y en un contexto 
de pobreza y desigualdad que ha supuesto que las ciudades hayan crecido irregular e informalmente, mediante 
invasiones o parcelaciones ilegales dando lugar a tugurios. Las ciudades de la región, vistas en su conjunto, son y 
se mantienen como las más inequitativas del planeta.  Son ciudades “duales”.  

Como ha ocurrido en el escenario mundial, en la región, ha bajado la proporción de población viviendo en tugurios 
en las dos últimas décadas (del 33,7% en 1990 al 23.5% en 2012), pero ha aumentado la cantidad absoluta a 111 
millones de personas. En la actualidad, se puede afirmar que desde el punto de vista demográfico, la explosión 
urbana es un tema pasado. Sin embargo, para América Latina y el Caribe la escasez de vivienda va a seguir siendo 
uno de sus mayores desafíos, al que se suma un nuevo reto, el de la expansión urbana, porque pese a esa 
desaceleración del crecimiento demográfico, las ciudades siguen creciendo en expansión. 

Se puede afirmar que la singular 'explosión urbana' que tuvo lugar en América Latina en menos de 40 años (1950-
1990) basada en la urbanización informal, condujo al planteamiento de las políticas habitacionales no 
convencionales. En las décadas de 1950 y 1960, el poder político de los países latinoamericanos -convencidos de 
seguir el modelo de desarrollo de Europa y EEUU-, reaccionaron con rechazo ante esta HaP urbana o 'urbanización 
de la pobreza' con políticas de desalojo y derribo de estos asentamientos, en lo que se podría denominar "guerra a 
las invasiones". En los principales países latinoamericanos entre los años '50 y '70, se tendió entonces a organizar 
en distintos grados de importancia, un sistema de provisión de vivienda pública para atender la población de 'bajos 
ingresos' de una parte, siguiendo el modelo del Estado Social europeo, y de otra, en un intento por incentivar el 
desarrollo económico y la generación de empleo mediante la construcción de vivienda por parte de un estado 
promotor. 

La actitud de rechazo dio paso a una actitud de 'beligerancia activa' hacia las tomas de los años sesenta y setenta 
para adoptar, tras Hábitat I después de 1976, una actitud de 'beligerancia blanda' como etapa transitoria al diseño y 
puesta en práctica de las nuevas políticas habitacionales. Comienzan a impulsarse por el Estado, y por organismos 
internacionales como el Banco Mundial, programas de autoconstrucción con políticas de habilitación progresiva 
como los 'sitios y servicios' con los que se promovía la participación de la población en los procesos. 

A partir de mediados de los años ochenta comienza la etapa de 'ajuste estructural'. Podría decirse que en esta 
etapa, la actitud ante los crecimientos informales urbanos fue de 'indiferencia consciente', que persistió hasta la 
proclamación de las conclusiones de Hábitat II (SALAS, 2005:32). En ese intento de incorporar a la población pobre 
en el mercado, las políticas habitacionales se centraron en programas de legalización de la propiedad.  

En las conclusiones de Hábitat II se propugna un talente para los gobiernos y sus políticas (ya enunciado en Hábitat 
I) que daría inicio a la última etapa que se puede denominar del 'estado promotor', en la que la actitud adoptada ante 
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la urbanización informal es la calificada como "estrategia facilitadora", con el "modelo chileno" como precursor. Es 
necesario abordar el problema de la HaP urbana y hacer frente a los déficits cuantitativos y cualitativos asumiendo 
el estado un rol facilitador, ya no de promotor. Esta estratega incluye la descentralización de atribuciones del Estado 
en favor de los gobiernos regionales y las municipalidades, con la dificultad de que esas atribuciones, al comienzo 
del periodo, no se vieron acompañadas de un apoyo económico. Se recuperaron como políticas habitacionales las 
no convencionales, con especial impacto de las de regularización (mejoramiento y legalización), amparadas por la 
meta de 'ciudades sin tugurios' de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En los últimos veinte años, la política pública relacionada con los asentamientos informales se ha caracterizado por 
un proceso de aceptación, legitimación, legalización y mejoras en diferentes grados. Es la 'regularización’, es decir, 
las políticas que buscan la consolidación, integración y mejora de los resultados de las ‘tomas’, la que se muestra 
como opción mayoritaria, lo que ratifica de forma contundente un contexto poco beligerante de la sociedad y/o las 
instituciones con respecto a las ‘tomas’ en Latinoamérica. Aunque surge una inquietud: si tal vez sea la tolerancia a 
las tomas de tierras urbanas una explicación del mayor porcentaje de asentamientos humanos precarios en las 
ciudades. 

Perú es un claro ejemplo de la 'explosión urbana' que experimentó América Latina entre las décadas de 1950 y 
1990. La migración campo-ciudad que tuvo lugar en Perú en esas décadas septuplicó la población urbana mientras 
que la población total se triplicaba. Esa tendencia de urbanización acelerada se mantuvo hasta la primera década 
del siglo XXI, para entonces decrecer el ritmo, aunque el proceso de urbanización continúe. Su tasa de 
urbanización, del 77,9% en 2013, según las tendencias continuará aumentando y para el año 2050 alcanzará el 
86%. Esta urbanización se tradujo en desequilibrios en la distribución de la población y en el tamaño y dinámica de 
los asentamientos en el territorio. Se convirtieron las ciudades costeras (Lima, Trujillo) en polos de atracción de 
poblaciones del interior del país, principalmente de pobres rurales que se desplazaban por expectativas laborales 
para mejorar sus vidas. 

Según el Informe Nacional de Perú para Hábitat II, en 1995 -momento en el que arrancaba el POG-, debido a las 
dificultades económicas de los años anteriores, el 50% de los hogares peruanos no tenían satisfechas sus 
necesidades básicas. El proceso de “desborde popular” (MATOS, 2004) había tenido lugar sin el acompañamiento 
de oportunidades reales de empleo, de una eficaz provisión de vivienda, servicios básicos ni equipamientos, lo que 
se tradujo en pobreza urbana, en centros tugurizados donde se ubicaron las familias de muy bajos ingresos, o en 
soluciones masivas de asentamientos ilegales, espontáneos o precarios que rodearon las ciudades convencionales. 
A principios de 1980, aproximadamente un tercio de la población de la ciudad de Lima vivía en lo que 
tradicionalmente se conocían como 'barriadas”, proporción superada por Trujillo con un 44,9%. 

La política habitacional en Perú pasó por varias fases a lo largo del siglo XX, en estrecha relación con el gobierno, el 
contexto político del país y los organismos creados al efecto para atender la problemática habitacional. La práctica 
de políticas habitacionales no convencionales en Perú se remonta a 1961, con la Ley 13517, ‘Ley de Remodelación, 
Saneamiento y Legalización de Barrios Marginales’, también conocida como “Ley de barriadas”, por la que se 
aprueba el saneamiento físico y legal de los asentamientos irregulares y se autoriza la creación de urbanizaciones 
populares de interés social (UPIS) como medidas que evitarían que esas invasiones se volviesen a producir. La 
importancia de esta ley radicó en la modificación de la percepción negativa de la barriada, que se renombra como 
‘barrio marginal’ y se reconoce, para luego intentar aportar mecanismos con los que anticiparse a la invasión. 
Aspectos que, sin embargo, no se llegaron a cumplir y las barriadas (barrios marginales) continuaron aumentando -
tanto en densidad como en extensión-. 

El gobierno militar desde el principio prestó -aunque fuese por interés clientelista-, atención a las barriadas y creó en 
1969 el Organismo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes (ONDPJ), sustituyendo el apelativo de 'barriadas' 
o 'barrios marginales', por el de 'pueblos jóvenes', que llevaban implícito un sentido de transición. Poco después 
crea el Ministerio de Vivienda. Se desarrollaron en Lima programas de viviendas terminadas, núcleos básicos, sitios 
con servicios y en mayor número, de 'lotes tizados' -o 'barriadas asistidas'-, entre ellos Villa El Salvador y Huáscar, 
que fueron las primeras experiencias peruanas de habilitación urbana progresiva en la modalidad de ocupación 
guiada, antecedentes del POG de Trujillo. 

Desde los 80 el Estado comenzó a transferir competencias a los municipios. En la constitución del 79, los municipios 
se reconocen como Órganos de Gobierno Local. Se reconoce que los municipios podían planificar el desarrollo 
sostenible, derecho a la vivienda y al ambiente saludable, expropiación de terrenos privados en razón de su fin 
social y la remodelación de centros poblados. En 1981 sale el Decreto Legislativo 051, en el que se dictamina que 
corresponde a las municipalidades el saneamiento físico legal y titulación de Asentamientos Humanos, por el que se 
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transfieren competencias del Ministerio de Vivienda a las municipalidades. La posterior Ley Orgánica de 
Municipalidades de 1984, les transfiere además la potestad de planificar nuevos asentamientos. 

Con el gobierno de Fujimori llegó el 'ajuste', que impactó en todas las actividades, incluida la construcción. En 1996, 
al amparo de Hábitat II y las ideas de Hernando de Soto que anunciaba que la solución de los pobres era entrar en 
el mercado, se promulga el Decreto Legislativo Nº 803, denominado “Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad 
Formal”, con el que se pretendía promover el acceso a la propiedad formal para garantizar el ejercicio del derecho a 
la propiedad en una economía social de mercado. Se crea COFOPRI, Comisión de Formalización de la Propiedad 
Informal, con la que se impulsa una política centrada en la titulación y que se ha ido caracterizando por amnistías 
sucesivas a los invasores de tierras públicas, acompañadas del discurso de sanciones a los nuevos invasores que 
luego no se ejecutaban, y de programas de acceso al suelo que tampoco se han desarrollado debidamente, y en 
especial no a la escala del problema. UN-HABITAT, en el Informe del Estado de las Ciudades de América Latina y el 
Caribe de 2012 afirma que los impactos económicos no han sido como se esperaba, aunque sea necesario 
reconocer aspectos positivos de la titulación (UN-HABITAT, 2012:67). 

Desde 2002, en materia de políticas habitacionales en la actualidad el Estado peruano ha asumido un rol no 
asistencialista y de ejecutor directo como en épocas pasadas, sino normativo, facilitador y promotor de la actividad 
privada, y en materia de suelo tiene en marcha acciones curativas (de legalización de la tenencia) a través de 
COFOPRI, en lugar de preventivas destinadas a atender el acceso al suelo de la población de menores recursos.  

La provincia de Trujillo, capital del departamento de La Libertad, esta está conformada por 11 distritos, cinco de los 
cuales constituyen el Continuo Urbano de Trujillo (Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora y La 
Esperanza). El proceso de crecimiento demográfico, de urbanización y concentración de poblaciones a nivel del 
departamento de La Libertad presentó unas características similares al nivel nacional. En casi 70 años, de 1940 a 
2007, la población de Trujillo se multiplicó en 15 veces, al pasar de 53.884 a 811.979 habitantes y se expandió 21,5 
veces, de 275 ha en 1942, a 5.925 ha en 2012. En la actualidad, Trujillo está en una fase de crecimiento más 
moderado, aunque con una tasa positiva aún por encima de otras ciudades y del promedio nacional.  

Se distinguen dos sectores de formación, divididos por el canal de La Mochica: Bajo Trujillo (formado por los distritos 
de Trujillo y Víctor Larco), de urbanización formal, que crece de forma concéntrica en torno al centro fundacional al ir 
urbanizándose las parcelas agrícolas de propiedad privada que lo rodeaban; y Alto Trujillo (que comprende los 
distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza), de urbanización informal, que se forma mediante la 
ocupación de los arenales de propiedad estatal al norte de la ciudad, a lo largo de las carreteras de acceso Norte y 
Este a finales de la década de los 30. Diferencia en el modo de acceso al suelo que se refleja en el resto de 
indicadores de desarrollo humano, siendo las condiciones de Alto Trujillo siempre peores. 

En 1995 la municipalidad de Trujillo, decidida a hacer frente a las invasiones, pone en marcha en 1995 el Programa 
de Ocupación Guiada "Alto Trujillo" (POG) para las poblaciones de menores recursos, en un esfuerzo por impulsar 
una planificación y gestión urbanas participativas.  Desde 2006, sin embargo, momento en que se cancela el 
Programa, las invasiones comienzan de nuevo dando inicio al periodo más actual de Trujillo en la conformación de 
asentamientos informales.  

El POG se entiende mejor en un contexto como el de Trujillo, en el que se venía trabajando en y con los pueblos 
jóvenes, con anterioridad a la puesta en marcha del programa a través de experiencias previas que se iniciaron en 
los 80, gracias a la transferencia de competencias a las municipalidades que permitió hacer frente a los dirigentes 
barriales. Se habían realizado ensayos de menor escala -de regularizaciones integrales, procesos de titulación e 
incluso ocupaciones guiadas- que hicieron posible, posteriormente, poner en marcha un planteamiento de una 
escala como la del POG, con una extensión de 950 hectáreas, programado para albergar un total de casi 147.000 
habitantes de bajos recursos.   

Destacar las experiencias con el Sector Víctor Raúl 1ª etapa (11 ha y 323 parcelas), donde pudieron experimentar 
con el tamaño de la parcela y concluir eligiendo la de 7x20 m porque se llegó a considerar la óptima. Y el Nuevo 
Asentamiento Humano Wichanzao que  bajo la modalidad de ocupación guiada permitió reordenar una invasión que 
tuvo lugar en 1989 en un terreno de 50 ha con 1.665 parcelas.  

Esas experiencias tempranas de intervención que comenzaron a partir de 1983, los ensayos de tamaños óptimos de 
las parcelas, los aciertos y errores tanto estatales como municipales en la adjudicación y el proceso de habilitación 
urbana progresiva elegido en función de la población meta del programa, fueron conformando un bagaje que le 
permitió a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) plantear a partir de 1995 -una vez estaba todo regularizado 
en Trujillo- la puesta en marcha del Programa Municipal de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo'. 
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5.  El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' (POG), del Municipio de Trujillo 

La MPT era consciente de la problemática originada por urbanización informal fruto del crecimiento poblacional 
vegetativo y de la fuerte corriente migratoria del interior de la región y de otras ciudades norteñas, en condiciones de 
pobreza y escasez de recursos. En el momento de poner en marcha el POG en 1995 se preveía la necesidad de 
una expansión urbana que iba a demandar 120 hectáreas brutas al año para albergar a 4.000 familias, de las cuales 
un 50% se estimaba que fuesen de escasos recursos, con el mismo patrón de crecimiento de baja densidad que 
tenía Trujillo. 

Después de haber terminado el proceso de saneamiento de la ciudad y de años de trabajo con los pueblos jóvenes, 
pudieron comprobar que las invasiones continuaban produciéndose de la mano de algunos dirigentes más allá de 
los límites de la ciudad. Fue entonces cuando la municipalidad decidió "salir a competirles" con el Programa de 
Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' cuyos objetivos quedaron enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano 
de Trujillo al 2010 (PLANDEMETRU) que programaba la expansión urbana en las áreas libres del continuo urbano y 
en los terrenos eriazos de los distritos incorporados al Área Metropolitana. El POG tenía por objetivo atender las 
demandas de acceso a suelo y vivienda para familias de bajos ingresos, a través de una planificación, programación 
y ocupación concertada y controlada, denominada Habilitación Urbana Progresiva, contando con la participación 
(co-acción) de la población y el apoyo de Instituciones del sector público y privado. De este modo, se controlaría la 
espontaneidad, la urbanización informal, las invasiones en áreas no aptas y, por ende, se propiciaría el crecimiento 
ordenado de Trujillo y sus asentamientos humanos. El trabajo lo llevó a cabo la oficina PLANDEMETRU, que 
contaba  con el respaldo político necesario para su puesta en marcha. 

Entre sus objetivos específicos estaban: limitar el crecimiento extendido de la ciudad y los cambios de usos de suelo 
en los bordes de la misma, orientando el crecimiento urbano hacia terrenos eriazos; hacer un uso racional del suelo 
para fines urbanos mediante un diseño urbano más eficiente; disminuir los niveles de informalidad en la vivienda y 
en el acceso al suelo urbano; proteger las áreas agrícolas, las zonas arqueológicas, las de reservas ecológicas y 
otros usos de interés; aumentar la densidad de la ciudad por la escasez de tierras y las limitaciones técnicas y 
financieras para la extensión de los servicios básicos (en función de la capacidad de las infraestructuras mayores 
con las que cuenta la ciudad: planta de tratamiento de agua potable, lagunas de oxidación, rellenos sanitarios), y la 
infraestructura vial; evitar el asentamiento en áreas insalubres y zonas de riesgo; dar acceso a los servicios básicos 
y equipamientos urbanos en el menor plazo posible gracias a su planificación previa; y fomentar la co-gestión de la 
población organizada, promoviendo la participación de la población y las organizaciones locales en las acciones de 
planeación, gestión y control del desarrollo urbano.   

Para el equipo de PLANDEMETRU resultaba necesario frenar las invasiones porque eran mecanismos de 
especulación. Por ello, el Programa de Ocupación Guiada exigiría garantizar la vivencia de la población en las 
parcelas adjudicadas, y no se entregarían los títulos nada más acceder al POG, para así poder tener mayor certeza 
de que los barrios se irían consolidando porque la población que participaba, realmente lo necesitaba.  

En el POG implementado en Trujillo se pueden distinguir dos etapas: una primera etapa de PLANIFICACIÓN, en la 
que sólo participan los técnicos; y una segunda etapa de PROCESO, donde se inicia y tiene lugar el desarrollo 
progresivo de la habitabilidad, en la que ya participa la población, desde el inicio de los mecanismos para el acceso 
al suelo y la ocupación hasta su consolidación. 

La primera etapa de PLANIFICACIÓN del POG abarca tres fases, que se desarrollaron en buena medida 
simultáneamente: 1. la elección del suelo donde se llevó a cabo; 2. el desarrollo del marco normativo municipal que 
lo amparó; y 3. la parcelación, con la que definirán las características del diseño urbano.  

En la fase de elección del sitio se identificó y seleccionó el área donde se iba a desarrollar el POG. Se realizaron los 
estudios técnicos sobre las condiciones físicas del suelo, así como los estudios de factibilidad de servicios públicos 
de agua potable, saneamiento y electrificación. Se contó con la colaboración de las entidades concesionarias de los 
servicios. Esta zona de expansión destinada al POG formaría parte del continuo urbano de la ciudad garantizando 
así su accesibilidad y conectividad. Con una extensión inicial de 580 ha, la superficie se amplió en el año 2000 a 
949,75 ha, de las cuales el área bruta habitable era de 736,55 ha, proyectadas para albergar a una población 
estimada de 147.000 habitantes, a razón de 200 hab/ ha (MPT, 2001:Parte I).  

Se trataba de terrenos eriazos, que pertenecían al Estado, no a la municipalidad, aunque administrados por el 
proyecto de irrigación Chavimochic. Puede decirse que el POG se concibió como un proceso de regularización de 
una invasión, pero con la particularidad de que esa invasión sería liderada por la municipalidad, ocupando los suelos 
que ella dispusiese y de la forma que ella determinase. Este bolsón de tierra tenía una característica positiva, su 
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topografía de poca pendiente. Aunque en lo que a características físicas y mecánicas se refiere, presentaba factores 
restrictivos que limitaban su ocupación, resultado de la combinación de factores como los tipos de suelos, cuya 
capacidad portante admisible es realmente baja, estimaba en aproximadamente 0,8 kg/cm2.  

Sin embargo, dadas las limitaciones de disponibilidad de otras tierras para fines residenciales, para poder ocupar 
estos suelos, se determinaron unas condiciones de ocupación y edificación. Se adoptaron unas medidas especiales 
en virtud de las condiciones específicas de los terrenos y tipos de suelo del área para garantizar la estabilidad de las 
edificaciones y la seguridad de sus ocupantes, como fueron, la restricción en la ocupación de zonas con pendientes 
mayores al 10%, la condición de realizar estudios geotécnicos en caso de edificaciones de más de dos plantas o de 
edificios públicos (tales como escuelas, centros de salud, etc.), la obligatoriedad del uso de cimentaciones corridas o 
losa de cimentación en las edificaciones y la prohibición de ocupar suelos vulnerables (MPT, 2003a:14). 

El marco normativo local en el que se amparó el POG fue fruto de la suma de una serie de Acuerdos de Concejo, 
Decretos y Ordenanzas Municipales que se fueron desarrollando a lo largo de los años de implementación del 
mismo. Este marco no fue concebido y regulado de forma íntegra en el momento del inicio de su implementación. 
En 1995 se aprobó el “Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento Alto Trujillo” -modificado en el 2000-, 
donde el área denominada Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo” se subdividió en tres Sectores de Planeamiento. 
En él se fijaron las condiciones de usos del suelo, densidades, sectorización urbana y equipamiento por sector, así 
como el sistema viario con las secciones de las vías principales. Estos parámetros servirían de orientación para el 
desarrollo posterior de los diferentes proyectos de habilitación urbana progresiva en los tres sectores. Sería luego, 
en los Proyectos de Parcelación de cada barrio -que se aprobaban paulatinamente según se iban a ir ocupando - 
donde se determinaban las características específicas del diseño urbano de cada uno. 

El módulo de diseño urbano del POG es el barrio, de unas 22 hectáreas de extensión y donde residirían unas 780 
familias de media. En el interior de cada barrio se previeron dos unidades de equipamiento, de modo que cada una 
incluía un centro de educación inicial, un parque local, y un espacio destinado a otros usos comunitarios. Cada uno 
de los 3 Sectores de Planeamiento del DP estaba conformado por varios barrios. 

Pese a su ubicación en el borde de la ciudad, la estructura viaria planteada en la ordenación del DP Alto Trujillo -
teniendo como referente la modulación urbana en base al 'barrio'- se caracteriza por contar con vías jerarquizadas 
que integran directa e independientemente a los Sectores de Planeamiento con los Distritos aledaños, dando 
continuidad a las principales vías de dichos distritos que a su vez lo vinculan con el resto de la ciudad. Los tipos de 
vías se pueden dividir fundamentalmente en 5. Una de mayor sección en el límite del distrito con carácter 
metropolitano, otras dos vías distribuidoras y de conexión entre los barrios y los equipamientos sectoriales, también 
de escala metropolitana, y otras dos locales, que dan acceso a las parcelas en el interior de los barrios.  

La parcela, y el tamaño de la misma, de 7 x 20 metros (la más común), es la unidad mínima generadora de las 
manzanas, y éstas, a su vez, de los barrios. Estas parcelas rectangulares, probadas en las experiencias anteriores 
de regularización llevadas a cabo por la MPT, hicieron posible modular las manzanas, y han contribuido, por su 
regularidad, a la facilidad constructiva de las viviendas y de los servicios públicos. El tamaño de la parcela fue el 
elemento generador, que dificultaba las subdivisiones pero permitía el desarrollo de futuras viviendas bifamiliares y 
trifamiliares en altura, con un núcleo de escalera de acceso en la parte frontal. De la agrupación de estas parcelas 
resultaban manzanas regulares, rectangulares, de 40 metros de ancho, por largos que variaban entre los 90 y 140 
m, sin superar en ningún caso los 180 metros. Estas manzanas, con 35 parcelas de media cada una (entre 25 y 50 
máximo), se organizaban en torno a los núcleos de servicios barriales. La media de manzanas de vivienda por cada 
barrio es de 22. 

Las densidades que se lograron con el diseño cumplieron con los lineamientos del Planeamiento, siendo la media 
en el ámbito de estudio de 202 hab/ha, medida sobre la superficie del barrio sujeta a aportes, pero descontando las 
superficies de carga metropolitana, y considerando que la unidad familiar estaría compuesta por 5 miembros. La 
densidad media bruta referida a la superficie total -incluidas las cargas metropolitanas- es de 158 hab/ha y la  neta 
de 346 hab/ha. Las densidades medidas en viviendas por hectárea arrojan unos valores que, tratándose de tejidos 
de vivienda unifamiliar, se pueden considerar elevados. La densidad media bruta -incluida la superficie de aportes 
metropolitanos- es de prácticamente 32 viv/ha. La densidad medida sobre el área sujeta a aportes alcanza las 40 
viv/ha, siendo la densidad neta de 69 viv/ha. 

En lo que a la distribución porcentual de las áreas para usos urbanos se refiere, el área total de estudio (14 barrios, 
un total de 313,10 has, y 10.875 parcelas, 10.494 de vivienda), destina de media, un 29,66% a viario (metropolitano 
y barrial), un 19,48% a equipamientos (también se incluyen los metropolitanos- de SP o de DP- y los barriales), y un 
48,35% a vivienda. Si se considera la superficie sin la carga metropolitana, el 60,31% del suelo se destina a 
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vivienda, un 25,98% a viario y un 13,37% a equipamientos (7,75% a recreación pública, 2,28% a educación y un 
3,3% a otros usos). 

En el PROCESO del POG se pueden distinguir cuatro fases, que también -a excepción de la primera-, se 
desarrollaron de forma simultánea: 1. acceso al suelo, 2. acceso a infraestructuras: urbanización progresiva, 3. 
acceso a la vivienda y los equipamientos: edificación progresiva y 4. titulación.  

El proceso de ocupación guiada comenzó cuando la Municipalidad informó a la población de la puesta en marcha 
del POG y explicó los mecanismos para acceder al mismo. Para ello, se instalaron cabinas de información en la 
zona, que quedaban próximas a los distritos donde se desarrollaría. Se abrió un sistema de inscripción y calificación 
de familias permanente y abierto, mediante el que se verificaba la información registrada y se evaluaba el 
cumplimiento de los requisitos del programa: a) constituir una familia, bien por ser matrimonio o por tener hijos; b) no 
poseer otro bien inmueble en la provincia; y c) comprometerse a vivir en forma permanente en la parcela, edificar su 
vivienda y contribuir con las obras de infraestructura y desarrollo del barrio. 

Los solicitantes que eran calificados, recibían por parte de PLANDEMETRU una 'constancia de calificación' que les 
daba derecho a recibir una parcela de vivienda por una única vez de forma gratuita. Esta adjudicación tenía lugar a 
los seis meses, aproximadamente, desde que se presentaba la documentación. La Municipalidad entregaba 
progresivamente las parcelas por manzanas, por grupos de unos 25 beneficiarios. El topógrafo de la Municipalidad 
realizaba el replanteo, estacado y demarcación (tizado) de las parcelas de vivienda y las parcelas se adjudicaban 
mediante un sorteo, respetando el orden de presentación de las solicitudes. Los beneficiarios del programa estaban 
obligados a tomar posesión de la parcela y a ocuparla en un plazo máximo de 48 horas, con la construcción de una 
vivienda provisional. Se comprometían a vivir de forma permanente, y por ello, PLANDEMETRU controlaba la 
ocupación, bien con sus técnicos, bien contando con la colaboración de la misma población, y se realizaba un  
empadronamiento con el que registraban los datos de la persona o familia que se encontraba ocupando físicamente 
una parcela, y que sería luego el documento base para el otorgamiento de los Títulos de Propiedad.  

La organización y participación de la población desde el momento inicial, fue clave en el desarrollo del POG. Se 
daba inicio a un proceso de co-gestión población-municipalidad. Después de la adjudicación de las parcelas, la 
Municipalidad invitaba a las familias a organizarse, eligiendo sus delegados de manzana, que serían sus 
interlocutores. Existieron dos tipos de organizaciones: las Organizaciones Territoriales por manzanas, barrios y una 
coordinadora de barrios y las Organizaciones Funcionales y especializadas por sectores (agua, letrinas, 
electrificación, salud, educación, etc.).  

En la urbanización y en la edificación había tres momentos claramente diferenciados: el inicial, que tiene lugar 
cuando se produce la ocupación de las parcelas, uno provisional, y el final, el de consolidación. Entre ellos se 
produce ese desarrollo progresivo, tanto en la vivienda como en el acceso a servicios, tanto de infraestructuras 
como de equipamientos. Progresividad en la que participan diversos agentes, y que seguirá ritmos distintos que van 
a depender de la disponibilidad de recursos de los mismos, tanto de la población en lo que al desarrollo de sus 
viviendas se refiere, como del sector público y la voluntad política, en el desarrollo del asentamiento en su conjunto 
y el acceso a servicios en general. En el momento inicial, poco distaban estos barrios de las condiciones de tugurio 
definidas por UN-HABITAT, dado que en el inicio la población vivía sin acceso a agua, saneamiento, iluminación y 
en viviendas precarias de esteras. La diferencia estaba en la cabecera del proceso: elección del suelo y parcelación. 

El acceso provisional a servicios se realizó, para el abastecimiento de agua, a través de pozos comunales 
construidos por la municipalidad pero gestionados por la población. El sistema provisional de tratamiento de 
excretas consistía en módulos familiares de letrina seca, que se instalaban en los fondos de las parcelas -que 
podían tardar en construir hasta un año-. El sistema de electrificación desarrolló una instalación provisional que 
mediante recibo comunitario daba alumbrado público y hasta tres puntos de luz por vivienda. 

El desarrollo de la vivienda se inicia tras la ocupación de la parcela y la construcción de los ranchos de esteras y 
palos que daba paso a la progresividad y posterior consolidación en función de la capacidad económica de las 
familias. El acceso a la vivienda permanente se ha producido, en el caso del POG, de tres modos: 1. el más común, 
por autogestión de la propia familia; 2. familias que, afectadas por inundaciones tuvieron una forma de acceso 
rápido al suelo y las ONGs pudieron construirles las viviendas; 3. a través de líneas de crédito estatales, bien del 
Banco de Materiales o bien del Programa Techo Propio que permitió a las familias acceder directamente a 
soluciones de módulos básicos de 26 m2 con materiales 'nobles'. 

Para poder conseguir los títulos de propiedad, la Municipalidad exigía a las familias que se hubiesen alcanzado unos 
niveles mínimos de consolidación tanto de la vivienda como del asentamiento (que la construcción de la vivienda 
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fuese permanente –aunque se hubiera construido con adobitos- y que se tuviese acceso a servicios públicos -agua 
y/o energía-). Era requisito también que las familias participasen en las obras comunales y en la consolidación de 
barrio.  

Lo más importante del estudio económico fue demostrar que con una inversión de 57 euros por familia -11 euros por 
habitante considerando familias de 5 miembros- (1,85 € en planificación, parcelación, adjudicación y saneamiento; 
4,65 €, para los pozos comunales de la fase provisional de abastecimiento de agua, 14,37 para el afirmado de las 
vías y 35,99 para la construcción de las letrinas del sistema de saneamiento provisional), se pudo poner en marcha 
un programa capaz de frenar el proceso de crecimiento informal a una escala como el problema de la HaP requiere 
(programado para casi 150.000 habitantes) y garantizando con esa primera inversión que la población y demás 
organismos público-privados pudiesen progresivamente ir mejorando las condiciones de habitabilidad del DP. 

Entre 1995 y 2006 se ocuparon de forma guiada y progresiva los 14 barrios elegidos para el análisis y que alojaron a 
casi 50.000 personas. En lo que a infraestructuras básicas se refiere, energía, agua y saneamiento, el 100% de las 
viviendas de los 14 barrios tienen en la actualidad conexión domiciliaria. El primer servicio en llegar fue el de 
electrificación. El abastecimiento de agua fue llegando gradualmente hasta cubrir el 100% de los barrios en 2008,. 
Aunque sin duda alguna, el servicio más lento ha sido el del saneamiento en red, cuya cobertura total no se alcanzó 
hasta finales del 2012. Ahora bien, el POG tiene aún una tarea pendiente: la mejora de su sistema viario, aún un 
arenal sin consolidar. En definitiva, aquellas infraestructuras en las que la relación inversión - rentabilidad era mayor, 
fueron lógicamente las primeras en cubrirse. 

En materia de equipamientos, el acceso también ha sido más lento de lo deseable en algunos casos. Era la 
población la encargada de vigilar que ese suelo reservado a equipamientos no fuese invadido aunque no siempre se 
pudo evitar. Se ha construido en un 48% de las parcelas previstas. Se contó con financiación de diversas 
organizaciones además de la MPT, el Gobierno Regional o el Ministerio del Interior, tales como ONGs, porque 
resultaba muy sencillo acceder a suelo gracias al planeamiento. En materia de salud, la cobertura es escasa (con 
tres centros). En lo que a la educación se refiere, hay por lo menos un jardín municipal en cada barrio, hay 4 
colegios públicos de nivel primario pero la cobertura de nivel secundario es insuficiente. 

El 99% de la población de la zona consolidada -los 14 barrios de estudio- tiene título de propiedad. La entrega del 
título de propiedad se producía por lo general al segundo año, cuando las familias habían comenzado a construir 
sus viviendas definitivas, aunque en los primeros barrios este proceso llegó a demorarse de 3 a 4 años.  

Para poder estudiar la evolución de la edificación de las viviendas se ha realizado un análisis sectorial de dos 
barrios, el 1 y el 5A, que arrojó tres conclusiones fundamentales: 

1. El proceso de consolidación que muestran en 2013 los altos niveles de ocupación (con parcelas que han ocupado 
el 100% de su superficie), el número de plantas de algunas edificaciones (que aunque aún en porcentajes que 
apenas superan el 2% han alcanzado las 3 plantas y están construyendo una cuarta) y los elevados coeficientes de 
edificabilidad de algunas, ponen de manifiesto una importante debilidad del POG: la ausencia de ordenanzas que 
regulen la edificación. La falta de normas que establezcan porcentajes máximos de ocupación, número máximo de 
alturas o edificabilidades máximas han supuesto la creación de servidumbres que afectan a los propietarios 
colindantes y que pueden devenir en el futuro desarrollo del POG en edificaciones con malas condiciones de 
salubridad. Es preciso prever también a efectos de esta posible mejora normativa que supondrá también gastos 
adicionales de policía urbana para garantizar su cumplimiento. 

2. La realidad de las edificaciones que se desprende del estudio de los materiales señala otro de los aspectos 
débiles del programa: su vulnerabilidad. El 25% de edificaciones en el barrio 1 y el 43% en el barrio 5A son de 
adobe, lo que, en un país sísmico suponen un claro riesgo ante posibles desastres. Es más, incluso las 
edificaciones "consolidadas" no son garantía de seguridad ante desastres. 

3. El análisis realizado muestra otro hecho: la tendencia de estos barrios a la densificación. Esta densificación que 
resulta en muchos aspectos positiva, sin embargo, vuelve a resaltar la necesidad de regular el crecimiento y 
desarrollo del asentamiento tanto en lo que concierne a la forma de ocupación, como a la calidad técnica de la 
misma para garantizar la seguridad de las edificaciones ante desastres. 

Pese a todas las debilidades se puede afirmar que la ocupación guiada implementada en Trujillo es un modelo de 
ocupación de tierras con habilitación progresiva que resultó ser una estrategia viable y eficiente de gestión del suelo 
capaz de dinamizar el desarrollo urbano de los asentamientos humanos mediante la acción concertada del Estado y 
la población. 
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6. La Ocupación Guiada como paradigma mínimo de implantación ex novo de la HaB 

Uno de los objetivos específicos del presente trabajo era verificar si la Ocupación Guiada como política habitacional 
es, en la actualidad, el instrumento paradigmático mínimo preferente para la implantación ex novo de la 
Habitabilidad Básica. Para ello, se han evaluado, bajo la perspectiva de la HaB, de una parte y de forma más 
exhaustiva, por tratarse del estudio de caso central del presente trabajo, el POG Alto Trujillo y de otra, tres 
experiencias de ocupación guiada anteriores al POG que se llevaron a cabo en Perú: Villa El Salvador (1971), la 
UPIS Huáscar (1976) y el Programa Especial de Habilitación Urbana Huaycán (1984). 

En el POG Alto Trujillo se pueden identificar los diez principios de la HaB, aunque en diferente medida. El POG deja 
de manifiesto que la habitabilidad no se refiere exclusivamente a la vivienda al no incorporar una propuesta 
específica para ella y, sin embargo, abordar el resto de aspectos que conforman la habitabilidad, y que hacen de un 
asentamiento un lugar apto para vivir. Reconoce que en la habitabilidad precaria y en los procesos de urbanización 
informal, está parte de la solución, razón por la que el Programa surge como una ocupación de la mano del sector 
público generando, en una primera fase, un asentamiento que en lo formal y físico, poco dista de la HaP con origen 
en la informalidad, pero en cuya previsión radica el valor. Es un Programa que sólo se entiende desde la 
progresividad, en el que desde el acceso al suelo hasta el desarrollo de la vivienda, incluido el acceso a los 
equipamientos y servicios se concibe paulatinamente, en función de la capacidad económica de los diferentes 
agentes intervinientes, en especial de la población y del gobierno local promotor del mismo. Un Programa que no 
sería posible sin la participación y cogestión activa de la población.  

EL POG considera el contexto en el que se inserta, porque ha sido desarrollado por técnicos de Trujillo que conocen 
el terreno, conocen la población meta y han desarrollado experiencias previas -de menor escala- que les han 
permitido ir perfeccionando la herramienta. Es, además, una clara apuesta por lo público frente a lo privado, porque 
no se trata de soluciones individuales, privadas, terminadas, sino de un mecanismo de acceso al suelo y a servicios 
que facilita, eso sí, el desarrollo de lo privado y que ha intentado considerar, aunque sólo haya sido parcialmente, la 
producción y los espacios productivos. Se trata de un instrumento en el que el sector público ha jugado el rol que la 
HaB le reconoce, sin el cual no sería posible intervenir a la escala que el problema necesita. Pero que, sin embargo, 
ha desatendido uno de los principios, el de las tecnologías apropiadas, al relegar la edificación de las viviendas a la 
población sin asesoría técnica. Aunque no se trata tanto de no apostar por el empleo de materiales locales y 
tecnologías apropiadas que, en definitiva, al estar en manos de la población, se pueden esperar (materiales locales 
serán en definitiva porque los adquirirán en el mercado local), como de la omisión del acompañamiento técnico en el 
proceso de autoconstrucción en un país sísmico. 

El POG no habla explícitamente de las cuatro etapas del proceso de dotación de HaB, aunque se pueden identificar 
en él claramente. Como cabecera del proceso, la elección del sitio, que el Municipio lleva a cabo, teniendo en 
cuenta las condiciones de conectividad, ubicando el asentamiento a 6 kilómetros del centro de Trujillo, en un borde 
de la ciudad, haciéndolo formar parte del continuo urbano de Trujillo y garantizando así, el acceso de los futuros 
pobladores al centro urbano -a sus servicios y a los lugares de trabajo-. El terreno presenta factores que lo limitan 
como las pendientes (moderadas, entre 3º y 8º), y la baja capacidad portante del suelo, que se estimaba en 0,8 
kg/cm2 pero, dadas las limitaciones de disponibilidad de otras tierras para fines residenciales, se adoptan unas 
medidas especiales para la estabilidad de las edificaciones y la seguridad de sus ocupantes, como son, la 
restricción en la ocupación de zonas con pendientes mayores al 10%, la condición de no levantar edificaciones de 
más de dos plantas sin estudio geotécnico, y la obligatoriedad del uso de cimientos corridos en las edificaciones. De 
este modo, el municipio no permite que la elección se produzca de forma espontánea y así se garantiza un suelo 
adecuado. En esta elección, además, se considera la vulnerabilidad que supone la quebrada que cruza ámbito del 
nuevo asentamiento, reservando como zona verde sus proximidades para minimizar los riesgos de la población ante 
posibles huaycos.  

El municipio también se hace cargo de la segunda etapa, la de parcelación. Decide las dimensiones de las parcelas 
para poder controlar densidades y las reservas de los espacios públicos destinados a equipamientos, zonas verdes 
y viario y garantiza, además, el acceso a los títulos de propiedad aportando así seguridad en la tenencia. Se puede 
afirmar que el sector público atiende y controla las tres primeras etapas, incluida la de urbanización. Aunque ésta se 
desarrolle progresivamente, se prevé desde el momento de la elección del suelo, con el estudio de la factibilidad de 
los servicios de agua, saneamiento y energía. Se produce, por parte del Municipio, una fuerte apuesta por lo público 
frente a lo privado, pues deja la edificación de lo privado, de las viviendas, en manos de los pobladores atendiendo 
el municipio, como plantea la teoría de la HaB, aquellas etapas que están fuera del alcance de la comunidad. Cabe 
decir que en esta cuarta etapa, el municipio también se hace responsable de la edificación de las dotaciones no 
lucrativas -que se irán ejecutando paulatinamente-, siendo las viviendas las que quedan en manos de la 
autoconstrucción de los pobladores. 
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Del estudio de tres experiencias de ocupación guiada anteriores al POG que se llevaron a cabo en Perú: Villa El 
Salvador (1971), la UPIS Huáscar (1976) y el Programa Especial de Habilitación Urbana Huaycán (1984), que tenía  
por objeto identificar aspectos positivos y debilidades obtuvieron también una serie de lecciones: 

- La propiedad estatal del suelo (de los arenales), facilitó el acceso rápido al mismo respondiendo con 
carácter urgente a las invasiones que habían tenido lugar o amenazaban con ocurrir, aunque sin dar 
tiempo a realizar los estudios geológicos y de factibilidad de servicios pertinentes. Precisamente por esa 
urgencia, todos comenzaron como invasiones ('ocupaciones guiadas'), en las que el promotor fue el 
Estado. 

- Las dos primeras etapas, una correcta elección del suelo y de una eficiente parcelación, que tienen lugar 
en el momento de elaboración del proyecto, van a condicionar el desarrollo futuro del asentamiento. 

- Los modelos urbanos (en diferentes niveles, y de distinta escala), incorporaron un elemento de escala 
intermedia entre la manzana y el sector, como fue el 'grupo residencial', barrio o incluso la UCV (Unidad 
Comunal de Vivienda, de menor escala). La estructura urbana se basó en la modulación a partir de esas 
unidades barriales, fácilmente repetibles, unas de trazado más ortogonal, y otras más orgánicas. 

- Estas unidades urbanas fueron adecuadas para el desarrollo progresivo de los asentamientos, de modo 
que el habitante, desde su parcela, se apropiaba de un espacio mayor como era el del grupo residencial 
que respondía a una escala mucho más apropiable que la del asentamiento en su conjunto. De modo que 
el escalonamiento en la apropiación va de la parcela, a la manzana, al grupo residencial, al sector y 
finalmente al asentamiento. 

- Los tamaños de parcelas destinados a uso de vivienda oscilaban entre los 140 m2 y los 90 m2 y se 
alcanzaron densidades brutas (referidas al barrio, no alconjunto del asentamiento), que oscilaban entre los 
200 y 300 hab/ha, 40 y 60 viv/ha. Densidades que medidas en el conjunto del asentamiento estaban entre 
las 25 y 45 viv/ha. 

- La planificación previa de los programas hizo posible que algunos barrios o grupos residenciales fuesen 
ocupados por programas estatales o tras situaciones de desastre. 

- La organización de la población y su participación activa y efectiva en el desarrollo del asentamiento ha 
desempeñado un papel clave tanto en lo relativo a la edificación de sus viviendas, como en el acceso a 
infraestructuras y el desarrollo de los equipamientos. 

- Los equipos técnicos presentaron varias debilidades: un número reducido y un carácter unidisiplinario, 
compuestos sólo por arquitectos que no tienen por qué estar preparados para atender el total de las 
componentes del proceso de HaB que, además de la física que les es más propia, incluye actividades en 
lo social, económico y político. 

- En general, las innovaciones técnicas previstas no funcionaron. La población aspira a tener los mismos 
servicios en sus viviendas, que el resto de población formal de modo que si se plantean otras alternativas, 
éstas deben ser consensuadas con ella. Además de procurar no caer en un sobredimensionado de los 
aportes que pueda hacer la población que debe poder continuar con las actividades que les permitan 
ganarse la vida. 

- En todas ellas fueron necesarios tres criterios fundamentales: la progresividad como factor esencial para 
adecuar a la vez las posibilidades de inversión y el grado de interés de las instituciones participantes, así 
como de la población; el desincronismo, característica corriente de los programas que permite la evolución 
diferenciada tanto de las unidades urbanas, como de las familias, en relación de unas a otras; y aunque 
quedó más en la intención, la consideración de la inversión acumulativa, que implica la reutilización 
sistemática de las inversiones provisionales, con miras a un desarrollo acumulativo, conscientes de que el 
costo final tal vez sea superior, pero habrá hecho posible la única solución viable, a través de la 
progresividad. 

- La componente política ha resultado un elemento trascental para el éxito o fracaso de unos programas de 
estas características. 
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De los cinco parámetros que emplea UN HABITAT para definir un “tugurio”: acceso a agua potable, saneamiento, 
espacio suficiente para vivir, estabilidad de la vivienda y tenencia segura del suelo, una política habitacional debería 
-teóricamente- atenderlos en su totalidad desde el principio para que lo que en un primer momento se constituya no 
sea un asentamiento urbano precario. En general se puede observar que en todos los casos estudiados de 
ocupación guiada, la situación de la población viviendo allí en las etapas iniciales es tan precaria como si de un 
asentamiento fruto de la urbanización informal se tratase. Sin embargo, aunque en un primer momento ambos 
carezcan de infraestructuras y servicios considerados vitales, existen diferencias notables: 

- Una seguridad en la tenencia desde el momento de la puesta en marcha del programa que garantiza la 
titularidad de los terrenos que el Municipio gestiona, para que luego pasen a ser propiedad de los nuevos 
pobladores a cambio de colaborar en la implementación de los servicios y las infraestructuras. Seguridad 
que impulsa el desarrollo del asentamiento. 

- Una elección de suelo y una parcelación que no hipotecan el futuro de las familias, como ocurre en un 
asentamiento informal.  

- Una parcelación que, además, establece un orden al diferenciar con claridad lo público de lo privado, que 
reserva espacios públicos para equipamientos, y fija unas condiciones del viario que, de otro modo, no se 
hubiese cumplido. De este modo, cualquier intervención posterior de urbanización será más económica 
que intervenir en una ocupación sin planificación, espontánea. 

- Una inversión mínima permitiendo así atender a un mayor número de población. 

- El reconocimiento fáctico del esfuerzo y la inversión que realiza la población para alcanzar la HaB. 

- Menores tiempos y costes en el acceso formal a infraestructuras y servicios. 

- Una co-gestión entre la municipalidad y la población que ha favorecido el desarrollo del asentamiento, 
mediante la participación de la comunidad en el proceso que aporta garantías de sostenibilidad al hacerse 
cargo de buena parte del proceso, pero con la seguridad en todo momento de que va a contar con el 
apoyo del municipio. 

- La interrupción de los procesos de desarrollo informal que se venían produciendo en Trujillo, cumpliendo 
por tanto su objetivo: detener los procesos de invasión de tierras. 

- Y lo que es más importante, brinda a la población un mayor abanico de libertad de opciones, haciendo del 
POG una contribución notoria para que la gente, dentro de sus condiciones económicas e históricas, elija 
el proyecto de vida que quiere llevar. Aspecto central del desarrollo, como ha reconocido el premio Nobel 
A. Sen. 

La virtud de la 'Ocupación guiada' está, precisamente, en preceder la invasión y organizarla antes de soportar sus 
dificultades al considerar que el único modo de hacerle frente es adelantándose, invadiendo primero. Se constata 
por tanto que un Programa de Ocupación Guiada apoya una idea fundamental: el urbanismo debe ir por delante, 
debe ser capaz de adelantarse, incluso, a lo espontáneo, pero reconociendo la realidad y sabiendo rectificar. No se 
trata de voluntarismo o de concepciones racionales teóricas a imponer por considerar que están por encima de lo 
que la misma realidad constata. Se trata de un urbanismo capaz de leer los tiempos y, así, ser capaz de anticiparse 
a los hechos. 

Se puede considerar, por tanto, que el POG, pese a sus debilidades es, por la atención prestada a las dos etapas 
cabecera del proceso, la elección del suelo y la parcelación, así como por los mecanismos implementados para 
atender la etapa de urbanización en su fase provisional, un instrumento paradigmático mínimo preferente de 
implantación ex novo de la Habitabilidad Básica.  

Por ello, por tratarse de un instrumento global, capaz de abordar todo el proceso a la escala que el problema de la 
urbanización informal requiere para atender las demandas de los nuevos crecimientos en condiciones de pobreza, 
se considera que se pueden impulsar los POG como instrumento de acceso al suelo, infraestructuras, 
servicios básicos y vivienda versus la urbanización informal. 

Así pues, se considera que la Ocupación Guiada, como paradigma mínimo de implantación ex novo de HaB resulta 
ser, en contextos de escasez económica, el mejor instrumento para hacer frente a la urbanización informal. 
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7. Estudio y propuesta de replicabilidad del POG 

El objetivo general del presente trabajo de investigación ha sido la búsqueda de un instrumento urbano que incidiese 
en la reducción de las tasas de precariedad habitacional urbana futuras, en un intento de universalización de la 
Habitabilidad Básica. Búsqueda que, en el marco del discurso -ya recurrente en las últimos cincuenta años- sobre 
explosión demográfica y progresiva urbanización del planeta, ha sido y sigue siendo muy necesario y pertinente.  

EL POG de Alto Trujillo se trataba de una respuesta que atendía con realismo -con los medios técnicos y 
económicos disponibles-, la problemática de crecimiento informal de una ciudad a la escala que requería el 
problema, razón por la que se procedió al estudio de su posible replicabilidad y generalización como instrumento 
alternativo a la urbanización informal. Las experiencias de OG se han tomado, por tanto, como punto de partida para 
plantear una estrategia mejorada que pueda ser considerada como nueva política habitacional oficial válida que 
implique un nuevo impulso y un cambio sustantivo en la orientación de las políticas estatales de urbanización en los 
países en desarrollo. 

Se puede afirmar con rotundidad que el POG se alinea con los criterios que desde 1976 se han ido perfilando en la 
agenda internacional para establecer estrategias generales con las que abordar la problemática de la urbanización 
informal fruto de los nuevos crecimientos urbanos de población de bajos recursos en contextos de pobreza. Con una 
salvedad: todos los planteamientos teóricos recogidos en los documentos generados a lo largo de estas décadas 
habían pasado a la acción, a la práctica real. El POG de Alto Trujillo ya no se trata tanto de lo que se 'debería hacer', 
como de 'lo que se hizo'. Se había saltado de lo teórico a lo empírico y la teoría había dejado de ser mero cúmulo de 
intenciones para llegar a convertirse en una herramienta real, de resultados prácticos y capaz de responder a la 
escala que el problema requería. 

Se ha desarrollado una propuesta de replicabilidad del POG que no pretende insinuar haber encontrado la solución 
'mágica' para evitar la urbanización informal de futuro crecimiento. Basada en la experiencia de soluciones ya 
implementadas, contrastadas por tanto empíricamente, se propone una estrategia alternativa fruto del análisis 
realizado (FODA), en el que se ha aprendido de los aciertos y errores, de las fortalezas y debilidades, así como de 
las oportunidades y amenazas. Se plantea una mejora de los mecanismos ya probados para intentar garantizar con 
mayor eficacia y eficiencia que las ciudades crezcan siguiendo unos parámetros mínimos de HaB y no a través de 
desarrollos informales que hipotequen el futuro de las familias que los habitan y de las ciudades mismas. Estrategia 
que, para cada contexto, precisará una reformulación. 

Pese a las comprensibles críticas que se pueden realizar al POG por tratarse de una medida parcial, concebida para 
desarrollarse progresivamente y en la que en las primeras fases puede haber precariedad habitacional, se realiza 
una clara apuesta por los POG frente a dejar que la población resuelva el problema atendiendo por sí sola todas las 
etapas del proceso de urbanización. Para el desarrollo futuro de los asentamientos, lo que suponen una adecuada 
elección del sitio y una óptima parcelación son razones más que suficientes para defender la puesta en marcha de 
un POG en cualquier contexto con crecimientos informales, sea cual sea su IDH, su renta per cápita o la capacidad 
económica del gobierno local o estatal. Es necesario reconducir esos crecimientos informales, y hoy por hoy, este es 
el mejor instrumento para favorecer el acceso al suelo, infraestructuras, servicios básicos y vivienda. 

Ahora bien, no se deben entender los POG como entes autónomos. Éstos pueden, y tienen que -en contextos de 
pobreza urbana donde exista HaP-, acompañar políticas de regularización encaminadas al mejoramiento de 
asentamientos precarios existentes. De este modo, se atenderán de forma simultánea los problemas existentes 
derivados de la urbanización informal con políticas curativas, y las nuevas demandas con políticas preventivas.  

Los POG municipales, como estrategia de acceso al suelo, infraestructuras, servicios básicos y vivienda versus la 
urbanización informal son un instrumento replicable siempre que se den cinco condiciones: la existencia de un 
marco institucional adecuado que contemple la descentralización de competencias, que haya interés y continuidad 
política en el gobierno local, acceso a suelo urbano disponible y voluntad de co-gestión con la población. 

La estrategia de replicabilidad propone un total de 77 acciones, ordenadas en cuatro bloques: 12 acciones previas 
(PRE); 25 acciones de planificación (PLA); 25 acciones de implementación del POG (IMPLE); 15 acciones en las 
tres componentes transversales: social, económica y política (TRANS) -para cuyo planteamiento se hubiese 
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requerido del trabajo de un equipo multidisciplinar- que como su nombre indica, se despliegan en paralelo al resto 
de acciones. 
 

 ESTRATEGIA DE REPLICABILIDAD DEL POG 

 ACCIONES  

PR
EV

IA
S PRE1. IDENTIFICACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA DE 
URBANIZACIÓN INFORMAL 

PRE1.1. Reconocer las demandas de habitabilidad 
PRE1.2. Elegir tipo de proyecto de HaB con claridad de criterios 
PRE1.3. Cuantificar magnitud de la problemática  

PRE2. IDENTIFICACIÓN DE 
ACTORES PARA LA CO-
GESTIÓN 

PRE2.1. Identificar actores internos y externos 
PRE2.2. Delimitar funciones y competencias de los actores 
PRE2.3. Contar con apoyo externo para asesoría 
PRE2.4. Introducir elementos innovadores (s.c.) 

PRE3.  
CREACIÓN DE UN 
ORGANISMO ESPECÍFICO Y 
SU EQUIPO TÉCNICO 

PRE3.1. Crear organismo específico / Equipo Técnico (ET) 
PRE3.2. Formar al personal del ET 
PRE3.3. Participar en redes internacionales de formación  
PRE3.4. Realizar experiencias previas 

PRE4. DESCENTRALIZACIÓN 
MUNICIPAL 

PRE4.1. Crear oficinas descentralizadas de atención ciudadana en los barrios 

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 PLA1.  

PLAN DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 

PLA1.1. Elaborar Plan de Desarrollo Estratégico 
PLA1.2. Estudiar el contexto demográfico, físico, cultural, socioeconómico, 
habitacional 
PLA1.3. Integrar a los diversos agentes 

PLA2.  
ELECCIÓN DEL SUELO 
 

PLA2.1. Evaluar acceso al suelo por la municipalidad 
PLA2.2. Controlar la especulación del suelo 
PLA2.3. Elegir suelo según criterios de integración con la ciudad, conexión, medio 
ambiente y vulnerabilidad 
PLA2.4. Estudiar factibilidad de servicios 
PLA2.5. Favorecer conexión con transporte 
PLA2.6. Tomar medidas de mitigación (s.c.) 
PLA2.7. Valorar topografía y naturaleza del suelo 

PLA3. PARCELACIÓN 
 

PLA3.1. Fijar orden geométrico considerando 
PLA3.2. Definir unidad modular urbana (barrio) 
PLA3.3. Considerar la retícula como base formal e introducir variaciones 
PLA3.4. Medidas de mitigación si hay riesgos 
PLA3.5. Optimizar el trazado de la red  
PLA3.6. Definir parcelas (s.c.): uso, disposición, tamaño, proporciones 
PLA3.7. Considerar la densificación gradual 
PLA3.8. Planificar equipamientos 
PLA3.9. Elaborar unas ordenanzas 
PLA3.10. Introducir elementos atractivos  

PLA4. CALIFICACIÓN DE LAS 
FAMILIAS 
 

PLA4.1. Establecer requisitos para las familias 
PLA4.2. Abrir sistema de inscripción y calificación 
PLA4.3. Pagar cuota de inscripción 
PLA4.4. Evaluar (ET) la documentación presentada 
PLA4.5. Formar a las familias para la co-gestión 

IM
PL

EM
EN

TA
C

IÓ
N

 IMPLE1. ADJUDICACIÓN Y 
OCUPACIÓN 

 

IMPLE1.1. Definir sistema de adjudicación de las parcelas 
IMPLE1.2. Las familias ocupan las parcelas en 48 h 
IMPLE1.3. Compromisos de la municipalidad 
IMPLE1.4. Realizar empadronamiento (ET) 
IMPLE1.5. Apoyar a la organización de la población 

IMPLE2. URBANIZACIÓN 
PROGRESIVA 

IMPLE2.1. Habilitar el viario cuanto antes 
IMPLE2.2. Concertar con empresas suministradoras 
IMPLE2.3. La población participa en la selección e implementación de sistemas 
provisionales 
IMPLE2.4. Garantizar servicios provisionales de saneamiento, drenaje (s.c.), agua, 
energía y residuos 
IMPLE2.5. Formar a población en gestión servicios 
IMPLE2.6. Realizar campañas de sensibilización 
IMPLE2.7. Favorecer el transporte 
IMPLE2.8. Facilitar desarrollo actividades productivas 
IMPLE2.9. Dar paso a accesos definitivos a las distintas infraestructuras 

IMPLE3. EDIFICACIÓN 
PROGRESIVA 

IMPLE3.1. Dar acceso provisional a educación infantil y primaria 
IMPLE3.2. Jornadas de sensibilización en edificación 
IMPLE3.3. Brindar asistencia técnica a la población  
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IMPLE3.4. Favorecer el acceso a materiales y componentes prefabricados 
IMPLE3.5. Impulsar concursos para incentivar 
IMPLE3.6. Ejecutar resto de equipamientos 

IMPLE4. SEGURIDAD EN LA 
TENENCIA 
 

IMPLE4.1. Estudiar la forma de garantizarla (s.c.) 
IMPLE4.2. Inscribir las unidades urbanas (barrios) en registros públicos 
IMPLE4.3. Establecer condiciones para acceder al título o equivalente 
IMPLE4.4. Otorgar los títulos o equivalente  
IMPLE4.5. Controlar la especulación con las parcelas 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

TR
A

N
SV

ER
SA

LE
S TRANS1. COMPONENTE 

SOCIAL: PARTICIPACIÓN 
TRANS1.1. Fomentar la organización y participación de la población 
TRANS1.2. Establecer un sistema de co-gestión entre población y municipalidad 
TRANS1.3. Impulsar diversos tipos de organizaciones (s.c.) 
TRANS1.4. Realizar asambleas informativas 
TRANS1.5. Establecer interlocutor con ET en las unidades menores 
TRANS1.6. Contemplar otras modalidades de gestión 

TRANS2. COMPONENTE 
ECONÓMICA 

TRANS2.1. Tener en cuenta que el POG no es a coste cero para la población 
TRANS2.2. Reforzar la financiación (s.c.) 
TRANS2.3. Acompañar con programas de movilización de recursos 
TRANS2.4. Facilitar el cobro del impuesto de propiedad o equivalente 
TRANS2.5. Plantear instrumentos fiscales alternativos (s.c.) 

TRANS3. COMPONENTE 
POLÍTICA 
 

TRANS3.1. Establecer marco institucional con descentralización 
TRANS3.2. Garantizar la continuidad del POG 
TRANS3.3. Crear condiciones para salvar obstáculos 
TRANS3.4. Impulsar políticas que contribuyan al desarrollo 

(s.c.) Según contexto. 
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8. Una aplicación del POG en el contexto africano: Mozambique 

Resultaba necesario, una vez elaborada la estrategia de replicabilidad del POG, estudiar su aplicación a un caso 
concreto con el que poder contrastar el instrumento y poner también de manifiesto la necesidad de ajustar las 
acciones a cada contexto. África Subsahariana debía ser la región continental donde intentar estudiar su viabilidad. 
Las tasas de crecimiento en el continente africano son extraordinariamente superiores al resto del planeta. Se 
estima que la actual población de 1.000 millones de habitantes se doblará en 2050 y seis de cada diez de esas 
personas, vivirá en ciudades.  

De las RmD –y del planeta en conjunto–, serán las ciudades de África Subsahariana las que absorban la mayor 
parte del crecimiento demográfico en condiciones de pobreza. Hay mucho por hacer en lo que concierne a pobreza 
urbana e incidencia de tugurios en África, especialmente si se considera el rápido crecimiento demográfico y de 
tasas de urbanización que en la mayoría de los casos tendrá como consecuencias la proliferación de los 
asentamientos informales en una región que ya presenta el porcentaje más alto de población urbana viviendo en 
tugurios, un 62%. Según las proyecciones, esta región podría concentrar la mayor parte de las deficiencias 
mundiales futuras, lo que ratifica la pertinencia de estudiar mecanismos que permitan, desde el urbanismo, 
adelantarse a los crecimientos informales o, al menos, minimizar las consecuencias negativas e intentar favorecer el 
desarrollo de la vida de los futuros habitantes urbanos de África Subsahariana. 

Baste decir, para situar el nivel de precariedad habitacional en que se encuentra Mozambique, que era el país 178 
según el IDH con los siguientes ratios: uno de cada tres habitantes vive en ciudades, proporción que aumentará 
según las previsiones a uno de cada dos para 2050; de esos habitantes, cuatro de cada cinco se aloja en tugurios; 
uno de cada dos, no tiene acceso a agua potable, ocho de cada diez carece de saneamiento y casi nueve de cada 
diez no cuenta con electricidad (PNUD, 2010a). 

Para poder plantear la replicabilidad del POG en Mozambique, era necesario conocer el contexto en materia de 
habitabilidad. Del estudio realizado es preciso destacar algunos aspectos clave que tienen incidencia directa en las 
acciones a implementar dentro de la estrategia de replicabilidad: 

• El suelo es estatal. La tierra en Mozambique se nacionalizó después de su 'reciente' independencia de 
Portugal en 1975. Sin embargo, expertos mozambiqueños afirman que en este momento, en cambio, la tierra 
ya se ha distribuido y tiene 'dueños', en muchos casos, en manos de la gente más poderosa, especialmente en 
las principales ciudades del país (Forjaz, 2011).  

• Con la Lei de Terras de 1997 se declaró que la tierra es propiedad del Estado y que "no puede ser vendida, 
hipotecada o enajenada de otro modo", pero se creó el denominado DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento 
da Terra), 'Derecho de uso y aprovechamiento del suelo', que se puede obtener por cuatro vías:  por 
adjudicación directa del Estado en respuesta a una solicitud explicita y aprobación del correspondiente plano de 
explotación; por adjudicación en el ámbito de los sistemas de derechos tradicionales; por simple ocupación 
individual o colectiva, que ‘se realice de buena fe’; o indirectamente, mediante la transacción del beneficio 
existente en la parcela, por ejemplo, vía mercado. En las zonas urbanas, implica la transmisión automática de 
los derechos de uso y el aprovechamiento de toda la parcela. 

Como recoge la Ley, pese a que el suelo sea estatal, hoy es un hecho asumido en los principales centros 
urbanos de Mozambique la transacción de bienes y de derechos adquiridos sobre la tierra. El problema es que 
el DUAT sólo se puede obtener cuando las poblaciones están dentro de un plano municipal, formalizadas.  

• Existe por tanto un "mercado de tierra" en el sentido de “mercado de dereito de uso da terra” que la propiedad 
de suelo estatal oculta. Es más, hay una clara tendencia hacia la sustitución gradual del Estado por el mercado 
como principal adjudicador de suelo urbano: el acceso a parcelas vía mercado alcanza un 62%, particularmente 
en las zonas periurbanas (NEGRAO, 2011).  Aunque se deben distinguir dos tipos de mercados: el de los ricos 
en las áreas urbanizadas por mecanismos formales y el de los pobres, habitualmente informal, en las áreas 
peri-urbanas, siendo más activo el mercado en éstas últimas. 

• Existe una doble estructura en materia de ocupación del suelo. De una parte está la estructura formal, la 
municipal; y de otra, una estructura local asumida por toda la población, por todas las partes, pero que es 
independiente de la formal, y no está ligada a ella. Es una dificultad dado que las reglas y el proceso de 
dirección de la ocupación del territorio lo llevan a cabo entidades diferentes. Nadie ocupa un lugar sin una 
negociación previa con esa autoridad local. Sin embrago, al tratarse de dos estructuras que no están 
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relacionadas, lo que registra dicha estructura local no llega a reflejarse en la documentación municipal, en el 
catastro. Es por esta doble estructura que el concepto de legalidad e ilegalidad, formal-informal en la ocupación 
de la tierra mozambiqueña, es difuso. 

Esa estructura local fueron los régulos en la época colonial, los "grupos dinamizadores" con el FRELIMO tras la 
independencia y en la actualidad, la estructura de "secretario de barrio” -autoridad principal que gestiona el 
barrio de unas 2.000-3.000 familias-, con el “jefe de cuarterão” -que se ocupa de unas 50 familias- y el “jefe de 
10 familias”.  

• El acceso al suelo en Mozambique no se produce mediante ‘tomas’ o invasiones de tierras, pero sí mediante 
parcelaciones ilegales. En cierta forma, la estructura local, en lo que a gestión del suelo se refiere, ha 
funcionado como urbanizadora informal y se opondría al POG porque éste supondría una pérdida de poder e 
ingresos por transacciones que luego corresponderían a la municipalidad. En la actualidad hay gente que se ha 
especializado en subdivisiones de tierras semi-rústicas de la periferia de la ciudad que negocian con los 
campesinos 'dueños'. 

• Sobre la seguridad de la tenencia tras estos procesos de semi-.legalidad, hay diferentes opiniones. Se da en 
cierto modo una seguridad de facto, aunque la gente quiere tener un documento que formalice su situación. La 
población quería y quiere un contrato con el Estado y poder pagar por el predio para así adquirir la categoría de 
ciudadanos (Carrilho, 2011). El POG puede acelerar el proceso para conseguir el DUAT. 

• La falta de tradiciones urbanas fruto de la súbita transición de lo rural a lo urbano explica, en parte, la 
incapacidad de los recién inmigrados para adaptarse a la ciudad moderna, y también, la dificultad de los 
administradores del Mozambique independiente para abordar en toda su complejidad el problema. Aunque por 
otra parte, se podría pensar que esa falta de tradiciones urbanas brindaría la oportunidad de permitir 
experimentar con nuevas formas de organización social y del espacio que resultasen más apropiadas, más 
económicas y más efectivas que las heredadas. 

• El tamaño de las parcelas en Mozambique es un reto para el POG que pone de manifiesto la mentalidad del 
mozambiqueño. La población no quiere parcelas menores de 15x30 m (450 m2) aunque estén en la ciudad, 
reflejo de que la transición de lo rural a lo urbano se ha producido en un corto espacio de tiempo así como de la 
falta de conciencia política al respecto. Por eso en Mozambique es muy costoso urbanizar, por las dimensiones 
de las parcelas. Aunque como se va constatando en el primer cinturón de la periferia de Maputo, esa 
mentalidad, con el paso del tiempo, va cambiando. El suelo va adquiriendo más valor y la propias familias 
subdividen sus parcelas haciéndose 'urbanizadores' de su propio lote. 

• Uno de los mayores hallazgos realizados durante el desarrollo de la investigación fue descubrir que desde los 
primeros años de la independencia con los programas de 'atalhuamentos' se han sucedido en Mozambique  
diversas experiencias de OG que, sin embargo, no han sido capaces de frenar la proliferación de 
asentamientos precarios por diversas causas:  una guerra civil que frenó el desarrollo del país, poco después 
de alcanzar la independencia; gobiernos muy jóvenes, con escasa trayectoria y que no habían desarrollado 
normativas que legislasen el conjunto del proceso; equipos técnicos que en buena parte carecían de formación 
suficiente y de experiencia; no fueron capaces de atender el problema a la escala y ritmo de éste; mostraron 
falta de consistencia, acompañamiento y seguimiento para ir corrigiendo errores y tomar las medidas más 
apropiadas; no incluían mecanismos de formalización de la seguridad de la tenencia, de modo que el proceso  
quedaba en cierto modo inconcluso; y no tenía lugar la habilitación progresiva por los costes de ejecución de 
infraestructuras y consolidación del viario, dadas las dimensiones de las parcelas, la baja densidad y los 
escasos recursos municipales. 

• En 1994 se aprobó por ley una estructura descentralizada, y que da cierta autonomía a los municipios en la 
gestión del suelo y los asentamientos aunque dicha descentralización, dada la falta de recursos, la ausencia de 
recaudación fiscal, la falta de formación y capacidad técnica, no ha supuesto una ventaja hasta ahora. 

• Se han venido desarrollando muchos proyectos de apoyo a Mozambique para atender los problemas de los 
asentamientos (UN-HABITAT, Banco Mundial, USAID, AECID, ONGs). Los recursos de donantes 
internacionales y organizaciones no gubernamentales pueden complementar los recursos municipales. 

• Hay tradición de autoconstrucción en Mozambique, por lo que relegar la última etapa a la población no sería 
un problema.  Las familias están realizando considerables inversiones en sus viviendas, una media del orden 
de 5.000 USD por solución habitacional. 
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Una vez consideradas las condiciones particulares del contexto de Mozambique se plantea una ESTRATEGIA DE 
REPLICABILIDAD del POG para la que se proponen una serie de medidas adaptadas a su realidad: 

• CUMPLIMIENTO DE LAS 5 CONDICIONES.  

-El mayor problema, pese a lo que parecía en un principio dada la nacionalización de la tierra, es la disponibilidad de 
suelo para poder implementar el programa. Dificultad que, por otra parte, variará en función de la ciudad donde se 
fuese a implementar. La capital, dada la presión demográfica y de urbanización experimentada, es la que 
presentaría las mayores dificultades. Para solventar este obstáculo, y asumida la existencia de un mercado, se 
podrían poner en práctica medidas como las llevadas a cabo en Brasil, Filipinas, India o Colombia. 

• PREVIAS 

- La elección del POG tiene sentido para los nuevos desarrollos aunque en el contexto de Mozambique resultaría 
prioritario incentivar la densificación actual de las ciudades, en lugar de promover nuevos crecimientos. Para ello es 
precisa la regularización de la situación existente -que no era objeto del presente trabajo-.  Como mecanismos para 
incentivar esa densificación se podrían establecer condiciones a la obtención del DUAT que la fomenten, tales como 
mecanismos de subdivisión de parcelas (asesorados por equipos técnicos municipales) estableciendo tamaños 
mínimos y máximos, o en función de las personas que las habiten. 

- Los actores internos al programa son el municipio y la población meta. Dado que el proceso de descentralización 
es muy reciente y los municipios no tienen aún capacidad suficiente, podría ser necesario contar con la participación 
directa como actores internos de los organismos estatales responsables de la 'habitação' en Mozambique. Por otra 
parte, los Organismos Internacionales y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con sus especialidades, 
pueden desempeñar labores de asesoría específica y apoyar en el desarrollo de algunas acciones (como ya se 
viene haciendo). 

- Todo el personal del ET debe haber recibido una formación específica. Se recomienda la creación de una red con 
Perú para la formación de técnicos municipales. Se podría plantear la 'hermandad' de ciudades para que Trujillo, en 
el marco de programas internacionales apoyados por UN-HABITAT, pudiese hacer de asesor al municipio 
mozambiqueño que implementase el POG. 

- Las experiencias previas o ensayos se podrían iniciar en los asentamientos existentes, acompañando 
técnicamente los procesos de densificación para que no se produzcan de forma desordenada como en los primeros 
anillos periféricos de Maputo. 

• PLANIFICACIÓN 

- Para la elección de la unidad modular urbana se puede considerar la estructura local que la población ya tiene 
asumida, con dos escalas posibles: la del “Secretario de barrio” que gestiona unas 2000-3000 familias o la del “jefe 
de cuarterão”, que se ocupa de unas 50 familias. 

- Dada la dificultad que supone la falta de mentalidad urbana, en caso de que el trabajo de sensibilización con la 
población no consiga que esta acepte dimensiones más pequeñas de parcela, el nuevo trazado debe contemplar 
entonces una densificación gradual posterior por subdivisión de las parcelas que debe quedar regulada. Es preciso 
tenerlo en cuenta en el trazado y las infraestructuras. 

- Sería conveniente tener nuevos centros de servicio fuera de la ciudad 'cimento'. Si tuviese lugar esta 
descentralización sería más fácil que un programa como el POG, ubicado en la periferia, funcionase. 

• IMPLEMENTACIÓN 

- La Municipalidad se compromete a otorgar los DUAT si la población cumple su compromiso (de vivir en forma 
permanente en la parcela, edificar su vivienda y contribuir con las obras de infraestructura y desarrollo del barrio). 

- Después de la adjudicación de las parcelas, la Municipalidad apoya en la organización de la población, e invita a 
las familias a organizarse aprovechando la estructura local, cuyos cargos son elegidos por la población. 

- Los tamaños de parcelas de Mozambique -por el momento de no menos de 15x30 m-, hacen inviables 
económicamente los proyectos de infraestructuras en red. Habría que estudiar otras alternativas o asumir que la 
fase provisional va a ser más larga, hasta que se produzcan las subdivisiones. 

- Es precisa una asistencia técnica. Se podrían entregar planos (con diferentes soluciones de vivienda) y llevar 
posteriormente el control de la edificación.  

- Las viviendas se consolidan con bloques de hormigón, es la tendencia. Se pueden plantear otros sistemas de 
producción in situ de componentes por las propias familias que a la larga se pueden además convertir en fuente de 
ingresos para la población, o la implementación de otros programas de apoyo a la  autoconstrucción.
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iv. Conclusiones finales 

Para terminar, a modo de conclusiones finales, se recogen en 10 puntos las reflexiones que a lo largo del trabajo 
han ido surgiendo para cerrar el último con algunas líneas de investigación que quedan abiertas. 

1. El crecimiento demográfico y el proceso de urbanización que ha experimentado el planeta en el último siglo se 
ha traducido, en contextos de pobreza, en la generación de tugurios y en el aumento de la población viviendo en 
condiciones de habitabilidad precaria (HaP). Situación que, según las estimaciones de Naciones Unidas continuará 
teniendo lugar en las próximas décadas, especialmente en las regiones menos desarrolladas y en particular, en 
África Subsahariana.  

Crecimiento demográfico y urbanización que, en sí, no tendrían por qué ser considerados negativos, ni la causa del 
problema de la 'tugurización'. Se trata de un crecimiento demográfico fruto de los avances, del aumento de la 
esperanza de vida y la reducción de la mortalidad que aún deben mejorarse en las regiones menos desarrolladas -y 
es por lo que se ha estado luchando con los ODM-, y que de hecho contribuirá a dicho crecimiento demográfico. Un 
proceso de urbanización cuyo potencial de desarrollo no se está aprovechando. El problema está ahí, en no 
aprovechar las oportunidades que nos brindan, en la falta de recursos económicos, y a veces de voluntad, que 
conducen a una urbanización mal administrada que lleva a las poblaciones de menores recursos a encontrar en la 
urbanización informal -participando en invasiones o parcelaciones ilegales- el único modo de acceso al suelo, 
infraestructuras y vivienda.  

Uno de los muchos retos que la humanidad debe enfrentar -y en particular, las disciplinas de la construcción y el 
urbanismo-, es esa habitabilidad precaria fruto de la urbanización informal de futuro crecimiento que seguirá 
teniendo lugar, si no se toman medidas. Este ha sido el problema específico que se ha querido atender con el 
presente trabajo que en modo alguno supone considerar que los problemas de la habitabilidad precaria del ámbito 
rural -de mayor intensidad que la urbana-, o la existente en las ciudades, no sean también importantes. Deben 
desarrollarse -es más, ya se están desarrollando y poniendo en práctica- instrumentos que atiendan la situación de 
precariedad rural, así como en los tugurios existentes, aunque ése no haya sido el objetivo de esta tesis. 

2. En la actualidad, el fenómeno demográfico, de urbanización y de proliferación de asentamientos urbanos 
precarios no resulta novedoso, no coge por sorpresa ya que desde Hábitat I en 1976 se anunció y se incorporó a la 
agenda internacional. Los ritmos han sido superiores a la capacidad de respuesta, y por ello resulta tan necesario 
encontrar medidas que eviten que el aumento de población, y en particular, el de la urbana, se siga traduciendo en 
un aumento directo de la HaP urbana. Medidas que en Hábitat II, en 1996, veinte años después se incorporaron en 
el plan de acción al plantear la preocupación por anticiparse al problema de los asentamientos espontáneos 
proponiendo "paliar los problemas relacionados con los asentamientos humanos espontáneos mediante programas 
y políticas que se anticipen a los asentamientos no planeados" (UN-HABITAT, 1996). Otros veinte años después, 
esta ha sido la preocupación manifiesta del presente trabajo.  

Ahí radicaba una de las preguntas a resolver a lo largo del mismo: dilucidar las cualidades que debían tener las 
políticas habitacionales a implementar para que fuesen capaces de responder a la escala del problema y producir un 
impacto significativo sobre el problema del alojamiento en la mayoría de los países menos desarrollados. Políticas 
que formarían parte de las políticas habitacionales no convencionales, aquellas en las que el estado interviene en 
los procesos, pero de forma parcial, porque el concepto de vivienda cambia ante la falta de recursos privados y 
públicos para atender la demanda. La vivienda deja de ser entendida como un objeto final, como una mercancía, y 
se concibe como un proceso, el 'proceso de habitar', en el que la casa, como objeto socialmente aceptable tarde en 
surgir. Suponen el reconocimiento de la existencia de un proceso "popular", mediante el cual la mayoría de los seres 
humanos han producido a lo largo de la historia sus viviendas.  

3. El objetivo general del presente trabajo de investigación ha sido la búsqueda de un instrumento urbano que 
incida en la reducción de las tasas de precariedad habitacional urbana futuras, la búsqueda de instrumentos que 
eviten que ese aumento de la urbanización se traduzca en aumento de población condenada a vivir en tugurios 
durante décadas. Todo ello, mediante herramientas que se adelanten al problema y que actúen en la cabecera del 
proceso de urbanización con medidas preventivas. 

El Programa de Ocupación Guiada 'Alto Trujillo' de Perú (POG) estudiado formaba parte de esas políticas 
preventivas, que miran al futuro y se anticipan a la creación de tugurios sin planeamiento previo que hipotecan de 
por vida el desarrollo de sus pobladores. En ese aspecto radicaba su valor, en adelantarse a la solución que, de otro 
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modo, los propios pobladores adoptarían precariamente. El crecimiento demográfico y urbano del planeta hacían 
pertinente el estudio de la replicabilidad del POG para enfrentarse a las nuevas demandas. 

El Programa de Ocupación Guiada ha apoyado la idea de que el urbanismo debe ser capaz de adelantarse, incluso, 
a lo espontáneo, siendo conocedor de la realidad en la que trabaja y sabiendo rectificar cuando corresponda. Una 
'Ocupación Guiada' que precede la invasión y la organiza para así no tener que soportar los resultados 
consecuentes de la urbanización espontánea, informal.  Considera que el único modo de hacerle frente es 
invadiendo primero. Ahora bien, con un urbanismo que no se trata de concepcione racionales meramente teóricas o 
voluntarismo a imponer por considerar que se tiene una verdad que está por encima de la realidad constatada. Un 
urbanismo que sepa leer los tiempos y así ser capaz de anticiparse a los hechos. 

Por ello se considera que se pueden impulsar los POG como instrumentos de acceso al suelo, infraestructuras, 
servicios básicos y vivienda versus la urbanización informal, por tratarse de un instrumento global, capaz de abordar 
todo el proceso a la escala que el problema de la urbanización informal requiere para atender las demandas de los 
nuevos crecimientos en condiciones de pobreza. 

4. La Habitabilidad Básica (HaB) propuesta por el ICHaB-Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la UPM 
consiste en la satisfacción de las necesidades fundamentales de habitabilidad pero, a su vez, o más importante aún, 
en una esperanza de mejora y progreso paulatino de esas condiciones elementales. La HaB es una herramienta de 
desarrollo y lucha contra la pobreza porque ofrece a la población la oportunidad de subir los primeros peldaños de la 
escalera del desarrollo al facilitar el proceso interviniendo en la cabecera del acceso a la habitabilidad. Como 
herramienta básica, no se trata de ofrecer las condiciones ideales, sino de brindar un camino razonable, que se 
considera posible, para que miles de millones de personas que viven en HaP o parecen condenadas a tener que 
hacerlo, puedan acceder a mejores condiciones de vida en tiempos más cortos. 

La HaB parte de considerar que la habitabilidad no se refiere meramente a la vivienda, de ver en la precariedad una 
parte de la solución, es progresiva -donde prima el proceso frente al producto-, cuenta con la participación de la 
población, es un proceso ordenado en 4 etapas (elección del sitio, parcelación, urbanización y edificación),  tiene en 
cuenta el contexto, emplea materiales locales y tecnologías apropiadas, donde prima lo público frente a lo privado, 
tiene en cuenta la producción, así como el espacio productivo y es consciente del papel fundamental que debe 
desempeñar el sector público. Son 4 las componentes que integran la HaB: física, social, económica y política. 

Ahora bien, esa visión positiva de la HaP, que reconoce el valor del hecho de que la población con su esfuerzo haya 
encontrado una alternativa para acceder a una habitabilidad, por precaria que esta sea, con la que de otro modo no 
llegarían a poder contar, en modo alguno debe confundirse con una exaltación de la misma. No se deben 
confundirse de una parte, el reconocimiento de los valores positivos en ella latentes que permiten ver en la 
precariedad una parte de la solución, con la visión romántica que algunos (urbanistas, arquitectos, entre otros), 
tienen de los asentamientos precarios. Las condiciones en ellos son deleznables, y en modo alguno se trata de 
ensalzarlas. 

5. La Ocupación Guiada resulta ser, en contextos de escasez económica, el mejor instrumento para hacer frente a 
la urbanización informal, un instrumento paradigmático mínimo preferente de implantación ex novo de HaB. Lo es, 
por la atención prestada en la elección del suelo y la parcelación, las dos etapas cabecera del proceso, así como por 
los mecanismos implementados para atender la etapa de urbanización en su fase provisional, y por dejar la última 
etapa, la de la edificación de las viviendas, en manos de la población. En el POG: 

o el municipio elige un suelo adecuado (conectado, en continuidad con el tejido urbano, no vulnerable)  

o con la parcelación fija el orden geométrico del asentamiento: establece el límite entre lo público y lo 
privado, reserva los espacios públicos destinados a equipamientos, zonas verdes y viario y decide las 
dimensiones de las parcelas para poder controlar densidades. 

o acompaña a la población en el proceso de ocupación guiada de las parcelas, así como en el posterior 
desarrollo progresivo del asentamiento.  

o para la etapa de urbanización, prevé desde el momento de la elección del suelo, con el estudio de la 
factibilidad de los servicios de agua, saneamiento y energía, su acceso, que se producirá 
paulatinamente. 

o el municipio realiza una fuerte apuesta por lo público frente a lo privado, al dejar la edificación 
privada, la de las viviendas, al esfuerzo de los pobladores. 
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6. Para el desarrollo futuro de los asentamientos, lo determinante de una adecuada elección del sitio y una óptima 
parcelación, son por sí razones más que suficientes para defender la puesta en marcha de un POG en cualquier 
contexto con crecimientos informales, pese a las comprensibles críticas que se pueden realizar al programa por 
tratarse de una medida parcial, concebida para desarrollarse progresivamente y en la que en las primeras fases 
puede perdurar la precariedad habitacional. Es necesario reconducir esos crecimientos informales y, hoy por hoy, 
este es el mejor instrumento de los conocidos para favorecer el acceso procesual al suelo, a las infraestructuras, los 
servicios básicos y la vivienda. 

El proceso de urbanización que se favorece es parecido al de los tugurios y ocupaciones ilegales en lo referente a 
las etapas y mecanismos de crecimiento. La diferencia está en las condiciones en las que se produce, en los niveles 
de salubridad y de seguridad, y en la proyección de futuro. Si se comparan la realidad de un asentamiento 
espontáneo con la de uno fruto de un POG, pese a que en un primer momento ambos carezcan de infraestructuras 
y servicios y las viviendas sean precarias, en el POG se da:  

o Una seguridad en la tenencia que impulsa el desarrollo por la sola presencia del municipio en el proceso 
que además da garantía para el posterior acceso a la titularidad de las parcelas. 

o Una elección de suelo y una parcelación que no hipotecan el futuro de las familias, como ocurre en un 
asentamiento informal.  

o Una parcelación ordenada que de otro modo, no se hubiese producido.  

o La atención a un mayor número de población dado que la inversión inicial es mínima. 

o El reconocimiento del esfuerzo y la inversión que realiza la población para alcanzar la HaB. 

o Menores tiempos  y costes en el acceso formal a infraestructuras y servicios. 

o Una co-gestión entre la municipalidad y la población que favorece el desarrollo del asentamiento. 

o La interrupción de los mecanismos informales de invasión de tierras o parcelaciones ilegales. 

o Un mayor abanico de libertad de opciones a la población para elegir el modo de vida que quiere llevar 

7. Por ello se ha elaborado una propuesta de replicabilidad del POG que no pretende insinuar haber encontrado la 
solución 'mágica' para evitar la urbanización informal de futuro crecimiento, lo que resultaría bastante naif, sin duda. 
Se trata de una propuesta que se basa en la experiencia de soluciones ya implementadas, que han sido 
contrastadas empíricamente y analizadas para aprender de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 
así como de sus aciertos y errores, para a partir de ahí, formular una estrategia de replicabilidad alternativa a la 
urbanización informal con mecanismos mejorados para que las ciudades -que como ya se señaló, seguirán 
creciendo y aumentando a ritmos vertiginosos en los países menos urbanizados- se desarrollen siguiendo unos 
parámetros mínimos de HaB y no a través de asentamientos informales que dificulten el progreso futuro de las 
familias que los habitan y de las mismas ciudades de las que forman parte.  

Los POG municipales, como estrategia de acceso al suelo, infraestructuras, servicios básicos y vivienda versus la 
urbanización informal son un instrumento replicable siempre que se den cinco condiciones: la existencia de un 
marco institucional adecuado que contemple la descentralización de competencias, que haya interés y continuidad 
política en el gobierno local, acceso a suelo urbano disponible y voluntad de co-gestión con la población.  

Para su replicabilidad se ha desarrollado una estrategia que contempla 77 acciones que se estructuran en cuatro 
bloques de acciones: 1. Acciones previas (PRE); 2. Acciones de planificación (PLA); 3. Acciones de implementación 
del POG (IMPLE); 4. Acciones en las tres componentes transversales: social, económica y política (TRANS). 
Estrategia que hubiese requerido de un equipo multidisciplinar que aportase los conocimientos necesarios para 
tratar, especialmente, esas componentes transversales. 

8. Es preciso entender los POG no se pueden aplicar como soluciones autónomas, dado que pueden y deben -en 
contextos de pobreza urbana donde exista HaP-, acompañarse de políticas de regularización que atiendan los 
déficits existentes, el mejoramiento de asentamientos urbanos y rurales. De este modo, se atenderán de forma 
simultánea los problemas existentes derivados de la urbanización informal con políticas curativas, y las nuevas 
demandas con políticas preventivas. Es más, en función del contexto urbano en el que se vaya a trabajar puede ser 
conveniente, antes de poner en marcha un programa de las características del POG, de expansión urbana, estudiar 
alternativas y mecanismos de densificación gradual del tejido existente con los que atender las nuevas demandas 
sin precisar un nuevo crecimiento.  
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9. La mirada puesta en África Subsahariana y el estudio de replicabilidad realizado en Mozambique para poder 
contrastar el instrumento y poner también de manifiesto la necesidad de ajustar las acciones a cada contexto, lleva 
necesariamente a una reflexión final. Del mismo modo que no funcionaron las políticas de vivienda social terminada 
cuando se trasladaron de Europa a América Latina por tres razones fundamentales: escala, pobreza y contexto, el 
planteamiento de replicabilidad del POG puede presentar las mismas debilidades.  

Las diferencias notables entre España y Perú en los procesos casi contemporáneos de desarrollo del chabolismo y 
las barriadas a partir de los años 50: la escala del crecimiento demográfico y urbano fue mucho mayor en Perú que 
en España; la situación económica -del Estado y de la sociedad- en España fue mejorando a lo largo de los 
siguientes 25 años mientras que en Perú la población de menores recursos se veía obligada a seguir resolviendo su 
problema habitacional mediante la ocupación ilegal de tierras; y una trayectoria histórica de América Latina  (y por 
ende Perú) que nada tenía que ver con la de Europa (y España, con sus particularidades), tienen también lugar 
entre Perú y Mozambique. Diferencias que podrían hacer que la replicabilidad del POG no fuese viable en 
Mozambique. 

La trayectoria peruana en políticas habitacionales no convencionales dista mucho de la que ha podido tener lugar en 
Mozambique, con apenas 40 años de historia independiente. Aunque las experiencias previas de ocupación guiadas 
implementadas después de la independencia, así como el feed back recibido de los expertos mozambiqueños, 
permiten suponer que la propuesta de replicabilidad es posible, no sin olvidar que la escala del problema será 
mayor, así como la escasez de medios económicos. 

10. Se pueden enunciar brevemente las líneas de investigación que quedan abiertas con el presente trabajo: 

      ELEMENTOS DE PARTIDA 
 

 1. HaP y urbanización 
informal 

- Relación entre HaP e IDH, a partir de sus tres componentes: PIB, esperanza de 
vida y escolarización. 

 - La HaP rural y su cuantificación . 
2. Políticas habitacionales no 
convencionales 

- Análisis crítico en profundidad de los aportes de los principales hitos y acuerdos 
internacionales en materia de hábitat. 

 - Estudio detallado y crítico mediante casos de estudio y buenas prácticas de otras 
políticas habitacionales no convencionales de regularización y habilitación 
progresiva. 

3. HaB - Profundización teórica sobre el marco de la HaB. 
 - Perfeccionamiento de los indicadores cuantitativos que permiten medir la HaB. 

      ESTUDIO DE CASO 
 

 4. Contexto - Colaboración con entidades como el Lincoln Institute para profundizar en el estudio 
de la relación entre políticas habitacionales y mercado del suelo, así como los 
mecanismos asociados a ambos. 

 - Estudio de la posible relación entre las políticas de regularización implementadas 
en Perú a lo largo de su historia y la urbanización informal. 

5. POG - Estudio y análisis de las componentes transversales (social, económica y política) 
en el POG, en colaboración con diversos agentes como la UPAO y la población. 

 - Estudio de posibles soluciones técnicas que minimicen la vulnerabilidad de las 
construcciones frente al riesgo sísmico. 

 - Estudio de soluciones tecnológicas que favorezcan el mejoramiento del viario en el 
suelo eriazo del POG. 

6. Paradigma de HaB - Se podría contrastar la propuesta con otras experiencias de ocupación guiada 
desarrolladas en otros contextos. 

      REPLICABILIDAD 
 

 7. Propuesta - La propuesta de replicabilidad no estudia en profundidad las componentes 
transversales: social, económica y política, que requerirían de investigaciones 
complementarias en los campos específicos de estudio. 

8. Aplicación - Sería conveniente ensayar empíricamente la propuesta de replicabilidad para 
Mozambique, haciendo un análisis y valoración previos de cada acción de la mano 
de expertos mozambiqueños en la materia. 

  - El estudio de la replicabilidad de los POG en otro contexto como el asiático bien 
podría ser objeto de otro trabajo de investigación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Este glosario de términos tiene la intención de matizar y clarificar el significado con el que se han empleado algunos 
términos a lo largo del trabajo para así evitar las confusiones que se puedan derivar de concepciones distintas.  

 

a  

 Acceso al agua potable: Se considera que un hogar tiene acceso al suministro de agua potable si 
dispone de al menos 20 litros de agua por persona y día, a un precio inferior del 10% del total de los 
ingresos del hogar, sin que los miembros del hogar deban someterse a un esfuerzo extremo, 
especialmente las mujeres y los niños (menos de 1 hora al día) (UN-HABITAT, 2003c:19). 
El acceso al agua se puede producir a través de: 
- una conexión domiciliaria a la vivienda o a la parcela 
- un grifo común que sirva a no más de 5 familias 
- una perforación (bore hole) 
- un pozo protegido 
- un manantial protegido 
- la recolección de agua de lluvia 

 Acceso a saneamiento básico: Se considera que un hogar tiene acceso adecuado al saneamiento básico 
si sus miembros disponen de un sistema de eliminación de los excrementos, ya sea en forma de letrina 
privada o pública compartida por un número razonable de personas (UN-HABITAT, 2003c:19). 
El acceso a saneamiento se puede producir a través de: 
- una conexión directa a la red pública de saneamiento 
- una conexión directa a un tanque séptico 
- una letrina con descarga manual de agua 
- una letrina mejorada ventilada 
- una letrina excavada con losai 

 Allegado: Cercano, próximo, pariente... El Diccionario de la Lengua Española, contempla como cuarta 
acepción de Chile: “persona que vive en casa ajena, a costa o al amparo de su dueño”. Estimamos, que 
pese a que requiere de pequeños matices según los países, básicamente responde al concepto chileno 
aunque no siempre “a costa o al amparo de su dueño”, ya que en muchas ocasiones es un servicio a 
cambio de un pago previamente estipulado. (Diccionario de la Lengua Española). ‘Allegado’, no en la 
acepción habitualmente utilizada en España: “dicho de una o más personas respecto de otra u otras, 
cercano o próximo en parentesco, amistad, trato o confianza” sino denotando el significado más usual en 
Argentina, Chile o Puerto Rico “Dícese de la persona que vive transitoriamente en casa ajena, por lo 
común sin ser pariente del dueño”(Diccionario de la Lengua Española). 

 Área suficiente para vivir, sin hacinamiento: Se considera que una vivienda proporciona un área 
suficiente para que sus miembros vivan si hay menos de tres personas por habitación, con un mínimo de 4 
m2 por habitación. Se han propuesto otros indicadores para medir el hacinamiento: indicadores de área 
como un área media por persona o el número de familias por área; indicadores por unidad de vivienda 
como el número de personas por cama o el número de niños menores de cinco años por habitación (UN-
HABITAT, 2003c:19).  

 Asentamiento humano: Se puede denominar asentamiento humano a "todo espacio natural que, a través 
de las acciones humanas de carácter territorial y urbanístico, se haya llegado a transformar en un lugar 
habitable, apto para el residir próspero y saludable de los pobladores, de la gente que lo habita. Se trata de 
un concepto universal que quiere abarcar toda la gran diversidad y complejidad de los lugares habitables 
existentes, desde las actuales ciudades-territorio hasta el menor alojamiento disperso" (COLAVIDAS, 
1995). 

Los asentamientos humanos están allí donde se halla localizada la actividad humana. No son simplemente 

i Incorporada en la definición de "saneamiento adecuado" en 2005 por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y UNICEF, respaldados, entre 
otros, por miembros de UN-HABITAT, el Banco Mundial y la División de Estadística de Naciones Unidas 
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las viviendas o, en ese sentido, meramente la estructura física de una ciudad, pueblo o núcleo de 
población, sino una combinación integrada en todos los procesos de actividad humana-residencia, trabajo, 
educación, sanidad, cultura, ocio, etc.-y la estructura física que los soporta, incluidas las conexiones con el 
sistema de núcleos aledaños (UN-HABITAT, 1989:5-6). Los asentamientos humanos son todo eso y 
mucho más: el conjunto de actividades y de personas que son soportadas por dichas estructuras físicas.  

Asentamiento humano precario es aquel que "no alcanza las condiciones materiales mínimas de 
asentamiento, residencia y producción, imprescindibles para garantizar en esa materia de habitabilidad, la 
reproducción vital de los pobladores y su posterior desarrollo personal y social, que en la actualidad se 
podría considerar universalmente saludable" (COLAVIDAS, 1995). Constituye la Habitabilidad Precaria 
(HaP), en la que se pueden distinguir dos tipos: la HaP rural, y la HaP urbana. Una HaP que social, cultural 
y económicamente muy heterogénea. 

Asentamientos humanos informales, irregulares, marginales, ilegales, espontáneos, áreas urbanas 
hiperdegradadas, slums: Asentamientos humanos precarios en el ámbito urbano, HaP urbana. Se usan 
los términos como si fuesen sinónimos aunque en realidad hay diferencias. Por ejemplo, un asentamiento 
marginal o precario puede no ser necesariamente informal o ilegal (Ver definición de tugurio). Podrían 
distinguirse de forma general entre:  
- Asentamientos precarios urbanos, marginales, áreas urbanas hiperdegradadas, slums 
- Asentamientos humanos informales, irregulares, ilegales, espontáneos 

 Autoconstrucción: Sólo abarca el aspecto constructivo del proceso de producción. Es una de las 
maneras posibles de realizar la fase de construcción de la vivienda o de producir los componentes del 
hábitat. Generalmente, más no siempre, se vincula con prácticas de autoproducción. Se puede distinguir la 
“autoconstrucción organizada” de la “autoconstrucción espontánea” (Jaramillo, 1991) (COULOMB, 
2011:18) 

 Autoproducción: Se refiere al proceso por medio del cual individuos, familias o grupos sociales llevan a 
cabo proceso de producción de viviendas, por su propia iniciativa y para su propio beneficio. Puede 
hacerse a través de la autoconstrucción, o bien mediante un proceso de edificación realizado por terceros, 
para la totalidad de la vivienda o bien en ciertas partes de la misma; por ejemplo cuando se requiere de 
mano de obra especializada. Es propia de la mayoría de la población que no tiene acceso a un crédito 
hipotecario; por ello el autofinanciamiento constituye una de sus principales características; lo mismo que 
la progresividad en el proceso de producción y consolidación de la vivienda. Se denomina “auto-
producción” pues el usuario de la vivienda es, “al mismo tiempo, productor directo y concentra el control 
económico y técnico de la construcción” (Schteingart, 1989a: 119) (COULOMB, 2011:19). 

 Ayuda mutua: El apoyo mutuo o ayuda mutua es un término que describe la cooperación, la reciprocidad, 
y el trabajo en equipo, y que conlleva o implica un beneficio mutuo para los individuos cooperantes. Es una 
expresión utilizada en la teoría de organizaciones, desarrollada también por los movimientos vinculados al 
denominado asociacionismo, como el mutualismo, el movimiento cooperativista, y el anarquismo.  

b  

 Bancos de materiales: Aunque son muchas las modalidades de bancos de materiales que funcionan en 
diferentes países de Latinoamérica, la característica común consiste en otorgar pequeños créditos –del 
orden de mil dólares de media- convertibles obligatoriamente en materias primas, componentes y 
subsistemas constructivos, según las necesidades del tomador del crédito (ampliación, mejora de la 
construcción, decoración, instalación de servicios o provisión de instalaciones,...) que han de adquirirse en 
la red de almacenes proveedores concertados con la entidad de crédito promotora del banco de materiales 
(SALAS, 2005).  

 Barriada, barrio marginal: Nombre con el que se conocía en Perú a los primeros asentamientos frutos de 
procesos de urbanización informal. A partir de 1961, de la Ley de barriadas se denominaron barrios 
marginales, y en 1969, tras la ley 17532, pueblos jóvenes. 
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 Barrio: Sector urbano donde habita un vecindario y caracterizado por peculiaridades que lo distinguen. 
(USDPii). 

c  

 Canasta básica de alimentos: Se conoce como tal, aquella cuya composición cubre las necesidades 
nutricionales básicas de una persona, tomando en cuenta los hábitos de consumo predominante y la 
disponibilidad existente de alimentos. El valor de dos canastas permite, además de satisfacer las 
necesidades nutricionales cubrir el conjunto de las necesidades básicas no alimentarias per cápita. 
(CEPAL). 

 Chabola: Expresión utilizada preferentemente en España, para referirse a una vivienda o solución 
habitacional de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en zonas suburbanas. 

 Ciudad informal: La define Saldarriaga como la expresión con la que se califica un modo específico de 
hacer ciudad en los países del Tercer Mundo. El adjetivo “informal” significa varias cosas. Una de ellas es 
que en su origen, este modo de hacer ciudad no depende de las instituciones o empresas que construyen 
parte de la estructura básica de las sociedades en las cuales se presenta. También significa que en su 
trazado y construcción no se acatan las regulaciones emanadas de los organismos de planeamiento y 
control del espacio urbano; que su desarrollo es dilatado en el tiempo; que se lleva a cabo en fases o 
etapas y que en ella participan activamente los habitantes. La ciudad informal es además un ámbito urbano 
en el que una población numerosa establece comercio, lugares de trabajo y formas recreativas y culturales 
propias, algunas de las cuales paradójicamente, contribuyen a la economía formal en tanto que adquieren 
bienes producidos en la industria y generan ingresos que se incorporan en los establecimientos 
financieros. (Alberto Saldarriaga) (SALAS, 2005) 

 Coeficiente de Gini: Es una medida de la desigualdad, que mide la distribución desigual del ingreso. Este 
indicador va de 0 a 1, donde 0 representa una perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 una 
perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

 Condominio: Conjunto de parcelas de propiedad individual que configuran un espacio o patio semiprivado 
(en régimen de condominio) (USDP). La comunidad que lo integra se encarga del cuidado y 
responsabilidad de sus áreas y servicios comunes, tales como saneamiento, electricidad, tránsito, 
abastecimiento de agua, etc.  

 Conexión a la red (agua): Conducciones y dispositivos que comunican las tuberías de distribución con la 
instalación de fontanería o de provisión, sea en parcelas o agrupadas (USDP). 

 Conexión a la red (aguas residuales): Conducciones y dispositivos que comunican parcelas, aisladas o 
agrupadas, con el sistema general (USDP). 

 Conexión a la red (eléctrica): Conexión eléctrica entre la red secundaria de baja tensión y la instalación 
eléctrica de parcelas aisladas o agrupadas (USDP). 

d  

 Decil: Estratos de población en grupos del 10% del total, de forma tal que el primer decil (I decil) 
representa al 10% de población con los ingresos más altos y el décimo decil (X decil) al 10% con los más 
bajos. 

 Densidad de población: Relación entre la población de una zona dada y su superficie. Se expresa en 
número de habitantes por hectárea. Puede ser densidad bruta: en la que entra toda clase de utilización del 
suelo, residencial, circulación, equipamientos públicos, etc. Densidad neta: sólo se considera el suelo 
residencial, excluyendo el destinado a otros usos (USDP). 

 Densificación urbana: Acción que pretende de forma premeditada la consecución de una mayor 

ii USDP: Se han señalado de esta forma las definiciones tomadas literalmente de los archivos del Urban Settlement Design Program, del Glosario 
recogido por Horacio Caminos y Reinhard Goethert en su libro Elementos de Urbanización que se reseña en la bibliografía (CAMINOS y 
GOETHERT, 1984) 

449 
 

                                                                 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

utilización en número de habitantes en una zona o barrio determinado de la ciudad o simplemente, la 
descripción de un hecho objetivo, por el cual se ha incrementado en número de habitantes o de viviendas 
en un determinado terreno. 

 Desalojo: Según la RAE, es el acto de "sacar o hacer salir de un lugar a alguien o algo", mediante el cual, 
las fuerzas públicas de un país, obligan a una población a abandonar su asentamiento, y sus viviendas, 
porque han ocupado un suelo (o en ocasiones una edificación) ilegalmente. Asentamiento (con sus 
viviendas) que serán derribados. Tras un desalojo puede, aunque no siempre, tener lugar una reubicación. 

 Desarrollo sostenible: El que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Informe Broutland). 

 Dirigente barrial: En Perú (así como en otros países de América Latina, aunque con diversos nombres), 
son personas con poder e influencia en la comunidad, encargados de la gestión de los asentamientos: 
lideran el proceso de invasión -en ocasiones apoyados por la misma municipalidad que deja que se ocupen 
terrenos porque a ella le generan ingresos- y luego se ocupan de dar servicios a la población, cobrando por 
ellos.  

 Durabilidad de la vivienda, calidad estructural: Una vivienda se considera duradera si está construida 
en un emplazamiento no peligroso y tiene una estructura permanente y adecuada para proteger a sus 
habitantes de las inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad (UN-HABITAT, 
2003c:19). 
Esta condición de durabilidad de la vivienda supone un emplazamiento no peligroso porque: 
- la vivienda no está localizada en un lugar peligroso 
- la vivienda no está localizada en o próxima a desperdicios tóxicos 
- la vivienda no está localizada en una zona inundable 
- la vivienda no está localizada en una pendiente pronunciada 
- la vivienda no está localizada en una zona de servidumbre (de ferrocarril, autopista, aeropuerto o línea 
eléctrica) 
Estructura permanente y adecuada por:  
- permanencia de la estructura 
- materiales de construcción duraderos en cerramientos, suelo y cubierta 
- cumplimiento de las normativas de construcción 
- la vivienda no está en ruina 
- la vivienda no precisa reparaciones importantes 

e  

 Equipamiento público: Escuelas, campos de juego, parques y demás dotaciones accesibles a todos los 
miembros de la comunidad y cuya propiedad, control y mantenimiento suelen estar en manos de 
organismos públicos (USDP). 

f   

 Fosa séptica: Depósito en que la materia orgánica sólida se deposita ininterrumpidamente y queda 
retenida hasta su desintegración por bacterias anaerobias. 

h  

 Habilitación urbana progresiva (también denominada habilitación urbana, barriada asistida): Es una 
política de acceso a suelos urbanizables con diferentes niveles en el acceso a infraestructuras. La 
secuencia de etapas del proceso de urbanización es similar al de la urbanización formal: P-U-E-Oiii, 
aunque tanto la urbanización como la edificación, en el momento de producirse la ocupación, son mínimas, 
porque luego irán mejorando paulatinamente. Parte de dejar de entender la vivienda como un objeto y 
recuperar la idea de habitar como proceso. Dentro de las políticas de habilitación urbana se encuentran, de 
menor a mayor según el nivel de acceso a servicios, la ocupación guiada, los sitios y servicios y la vivienda 
semilla. 

iii Íbid. 
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 Habitabilidad: "Es el conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia humana en 
un lugar, su supervivencia y en un grado u otro la gratificación de la existencia. Entre las condicione físicas 
se encuentran todas aquellas referentes al proceso de transformación del territorio y el ordenamiento 
espacial de las relaciones internas y externas del elemento humano, la construcción del cuerpo físico que 
alberga las actividades y las personas y la delimitación física del ámbito individual y colectivo. La 
transformación arquitectónica es precisamente la encargada de proporcionar estas condiciones físicas del 
hábitat cultural del ser humano" (Alberto Saldarriaga) (SALAS, 2005). 

"La habitabilidad es un concepto más amplio y moderno que el del simple cobijo o vivienda, que las 
engloba pero las rebasa con creces al extenderse a todo el entorno externo en que ésta se asienta: la red 
de espacios libres públicos, accesos, infraestructuras y servicios del asentamiento. E incluso, va más allá 
de este entorno externo, pues atañe a todo el conjunto territorial de asentamientos con los que forma un 
sistema" (COLAVIDAS, 1995). 

Según la RAE, habitabilidad es la "Cualidad de habitable, y en particular la que, con arreglo a determinadas 
normas legales, tiene un local o una vivienda". Habitable significa "Que puede habitarse". Y habitar: "Vivir, 
morar".  

Habitar es poder vivir verdaderamente, solo o con las personas de su hogar, durante el transcurso de las 
24 horas del día solar que encuadra la existencia humana y establece el ritmo del trabajo del hombre; 
tiempo tan corto y que sin embargo puede ser colmado por el éxito o, por el contrario, ocasionar una 
deficiencia cotidiana. El hogar es la célula social básica. En él se encierra esta parte inestimable de la vida: 
la intimidad, la sensación de ser uno dueño de sí mismo, rey de su casa, de no depender de los otros sino 
únicamente de sí mismo, o de aquellos de quienes uno ha hecho la estructura de su propia vida: esposa, 
hijos. El hogar constituye un abrigo tanto material como espiritual. [...]La sagrada e intangible soledad del 
hogar, los placeres de la sociabilidad, tal es el binomio propuesto a la arquitectura y al urbanismo para dar 
una solución favorable al "habitat" del hombre. Habitar es la primera gran función, la razón de vivir. 
Asegurar el abrigo, creación armoniosa del hombre colectivo y del hombre individual (LE CORBUSIER, 
1948:13-14). 

“Habitar” no es la “razón de vivir”, como dice Le Corbusier, pero no cabe la menor duda de que se trata de 
una función vital. En palabras de Felipe Colavidas, “Ya se puede adelantar aquí que ese éxito lo da un 
nivel de habitabilidad (calificado como Habitabilidad Básica -HaB) que permita la reproducción saludable, 
y el progreso de las personas; por el contrario, la deficiencia cotidiana es el subnivel de habitabilidad 
(denominada Habitabilidad Precaria- HaP) que conlleva involución y retroceso, la reproducción 
degradada, insalubre y lesiva de las personas”. 

 Habitabilidad Básica: es, en palabras del profesor Colavidas, "la que colma las necesidades esenciales 
de cobijo que tenemos todas las personas. Su satisfacción supone que se cubran las urgencias 
residenciales del vivir, pero no sólo las que se refieren al mero cobijo, sino también a los espacios públicos, 
infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un asentamiento propicio para la 
reproducción vital. Una HaB que atiende además de las necesidades de alojamiento y residencia -del 
estar-, las de producción -del ser material activo-". La HaB comprende, por tanto, abastecimiento de agua 
potable, saneamiento, eliminación de desechos, asistencia social básica, servicios de transporte y 
comunicaciones, caminos de bajo coste, suministro de energía, servicios de salud, escuelas, seguridad 
ciudadana, espacios para el ocio, viviendas semilla,… mediante construcciones e infraestructuras de bajo 
coste que deben ser capaces de mejorar paulatinamente.  

 Habitabilidad precaria: aquélla que no llega a alcanzar las condiciones materiales mínimas de 
asentamiento, residencia y producción, imprescindibles para garantizar en esa materia de habitabilidad, la 
reproducción vital de los pobladores y su posterior desarrollo personal y social, que en la actualidad se 
podría considerar universalmente saludable" (COLAVIDAS, 1995), siendo preciso distinguir dos grandes 
categorías de HaP rural, y HaP urbana.  

 Hacinamiento: Se considera que hay hacinamiento cuando en una vivienda viven más de tres personas 
por habitación. Esa habitación debe tener un mínimo de 4 m2 (Ver Área suficiente para vivir). 
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i  

 IDH (Índice de Desarrollo Humano): Un índice compuesto que mide el rendimiento promedio en las tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. 
Consultar (http://hdr.undp.org/en) para obtener más detalles sobre el cálculo del IDH (PNUD, 2014). 

 Infraestructura: Estructura fundamental de los servicios y equipamientos colectivos: viales, red de 
saneamiento, suministro de agua, drenaje de aguas pluviales, suministro eléctrico, gas, comunicación 
telefónica, transporte público, protección policial y contra incendios, servicio de recogida de basuras, 
asistencial, escuelas, campos de juego, parques y espacios libres. 

 Invasión: La RAE define invasión como el acto de "ocupar anormal o irregularmente un lugar". Y define 
toma como "acción de tomar o recibir una cosa". Presenta como segunda acepción: "conquista u 
ocupación por la fuerza de una plaza o ciudad". Así pues una invasión o toma de tierras se produce cuando 
un grupo de población ocupa ilegalmente de un suelo vacante, a veces de forma súbita y violenta, o 
paulatina y pacíficamente. En ocasiones esta población se organiza y las invasiones son lideradas por 
organizaciones. Responde a la búsqueda de una forma de acceso al suelo por parte de poblaciones de 
escasos recursos. 

Las invasiones o tomas de tierras suelen ser la etapa inicial de lo que posteriormente serán tugurios, o la 
denominada HaP urbana. Existe por tanto una relación directa entre tomas y tugurios, ya que puede 
afirmarse que son dos momentos concatenados de un proceso común: la toma como momento puntual de 
inicio y el tugurio como resultado de la misma prolongado en el tiempo, aunque es preciso indicar que no 
todo tugurio tiene su origen en una invasión.  

 Informal: El sector informal, generalmente asociado a la economía, se pueden generalizar al conjunto 
dinámico de personas que actúan en un cúmulo innumerable de actividades no reguladas contractual y 
legalmente. Se trata de una serie de actividades (por lo general generadores de ingresos o productoras) 
que no se adhieren a las reglas institucionales y que no está protegida por ellas, en oposición a la actividad 
formal que opera dentro de los procedimientos establecidos. 

l  

 Legalización de la tenencia o regularización jurídica es el mecanismo por el que se regulariza la 
propiedad del suelo ocupado por los informales y su registro (en algunos países se denomina formalización 
de la propiedad), que no supone, necesariamente, que ésta se realice exclusivamente con títulos de 
propiedad. Esta legalización tiene por objeto garantizar la seguridad en la tenencia y por ende, la 
protección frente a los desalojos. 

 Letrina: Construcción aislada en forma de caseta muy pequeña provista con un banco con uno o dos 
agujeros redondos u ovalados, a través de los cuales el usuarios puede defecar u orinar, que 
ordinariamente carecen de todo medio automático de descarga de la materia depositada. 

 Línea de pobreza (LP): Ingreso per cápita mínimo necesario para satisfacer las necesidades alimentarias 
y no alimentarias. Definida por Rowntree, consiste en determinar la renta teórica necesaria para cubrir los 
requerimientos mínimos de calidad de vida de una persona o un hogar en un país determinado. Esta línea 
incluía no sólo la alimentación sino además el acceso a la vivienda, a prendas de vestir adecuadas y otros 
ítems absolutamente necesarios para mantener lo que Rowntree llamó “un funcionamiento puramente 
físico”. Así, una línea de pobreza establece la cantidad constante real de renta por debajo de la cual se 
considera que una persona u hogar es pobre.  

Línea internacional de la pobreza: El Banco Mundial fijó una "línea internacional de la pobreza", que es 
aún hoy la medida global más usada para determinar y medir la extensión de la pobreza, tal y como 
muestran los cómputos del Banco Mundial y Naciones Unidas. Esta línea se fijó en 1991 en 2 dólares 
estadounidenses a precios de 1985 per cápita, en paridad de poder adquisitivo (PPA), para definir la 
pobreza (moderada). 

Línea de indigencia: Se fijó en 1991 en 1 dólar. En agosto de 2008, la línea de pobreza extrema fue 
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ajustada a 1,25 dólares con precios de 2005, reflejando el promedio de ingreso mínimo necesario para 
sobrevivir en los quince países más pobres del mundo. Es la línea que permite medir la pobreza extrema o 
indigencia. 

 Lote: Se utiliza indistintamente como parcela o terreno (también predio en Colombia).  

 Lotes y servicios, sitios y servicios: Una forma de intervención en el sector de vivienda en que se 
proporcionan parcelas residenciales a las unidades familiares con acceso a infraestructuras, que incluyen, 
en algunos casos, unidades de viviendas básicas o mínimas. (Banco Mundial).  

m  

 Mejoramiento (de tugurios) (algunos autores han empleado el término de habilitación física): Son las 
intervenciones urbanísticas para la integración socio espacial del asentamiento que comprenden la 
ejecución de obras de infraestructuras urbanas (abastecimiento de agua, saneamiento, drenaje, 
electrificación, vialidad) y/o la dotación de equipamientos, cuando se trata de mejoramiento barrial. Y la 
mejora de las viviendas en condiciones de precariedad (por problemas estructurales, por el uso de 
materiales nocivos o inapropiados o por vivir en condiciones de hacinamiento), cuando se trata de 
mejoramiento habitacional.  

 Modelo (de trazado urbano): Esquema de un área urbana representando el sistema de circulación, 
utilización y subdivisión del suelo con las redes de infraestructura de servicios para un tipo de trazado y 
parcelas específicas. (USDP). 

n  

 Necesidades básicas insatisfechas (NBI): Método de medición de la pobreza basado, no en términos de 
dinero, sino en términos de bienes y servicios satisfechos. Metodología que se desarrolló en América 
Latina, impulsada en los años 70 por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y más tarde, a 
principios de la década de los 90, por la CEPAL y el PNUD en el llamado Programa Regional para la 
Superación de la Pobreza (PRSP). La CEPAL recomendó un conjunto de dimensiones a considerar para la 
elaboración del índice de pobreza según las NBI agrupadas en cuatro necesidades básicas: acceso a la 
vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a educación y capacidad económica. La primera cuestión 
es determinar cuáles van a ser las necesidades básicas a tener en cuenta. Las dimensiones que se suelen 
medir son: Calidad de la vivienda, Hacinamiento, Disponibilidad de agua potable, Tipo de sistema de 
eliminación de excretas, Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo, 
Probabilidad de insuficiencia de ingresos en el hogar. 

o  

 Ocupación ilegal: Ocupación de la tierra que contradice expresamente las normas existentes, el código 
civil y la autorización pública. (SMOLKA, 2007:70) 

 Ocupación Guiada, sitios sin servicios, parcelas sin servicios: La Ocupación Guiada (OG) es una política 
habitacional por la que la población accede a parcelas sin servicios de forma ordenada, donde irán 
construyendo sus propias viviendas progresivamente y se irá accediendo a las infraestructuras y servicios 
de forma gradual, según la capacidad económica de los distintos agentes intervinientes, en especial, de los 
pobladores y el sector público. Cuenta con una planificación previa de la mano de una autoridad, bien sea 
local, regional o estatal, aunque en el momento de la ocupación se carezca de servicios e infraestructuras. 
Forma parte de las denominadas políticas de habilitación progresiva que dejan de entender la vivienda 
como un objeto y recuperan la idea de habitar como proceso.  

p  

 Países desarrollados / Países menos desarrollados / Países en vías de desarrollo: Aunque el sistema 
de Naciones Unidas no ha establecido una convención para clasificar a los países o zonas en 
"desarrollados" o "en desarrollo", a efectos estadísticos se ha hecho una distinción basada en la 
consideración de criterios económicos, de calidad de vida y de pobreza que permiten hacer una división del 
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mundo en dos grandes grupos: el de las regiones desarrolladas (RD) y el de las regiones menos 
desarrolladas (RmD) o regiones en desarrollo, a las que pertenecen los 'países desarrollados' y los 'países 
menos desarrollados' respectivamente. En la actualidad, los términos 'países subdesarrollados' y 'tercer 
mundo', muy utilizados en la segunda mitad del siglo XX, están considerados como desfasados o poco 
ajustados a la realidad de la situación internacional del siglo XXI.  

Conviene aclarar una posible confusión que se deriva de la traducción de los términos del inglés al 
español. Naciones Unidas distingue dentro de las RmD (Less Developed Regions), entre los 'países menos 
desarrollados' (Least developed countries), también llamados 'países menos adelantados' (PmA), que 
incluyen 48 países, 33 de África, 9 de Asia, 5 de Oceanía y uno de América Latina y el Caribe (Haití); y los 
“otros países menos desarrollados” (Other less developed countries) que engloban el resto de los que 
forman parte de las RmD hasta sumar un total de 173 países (UN, 2011a). A éste último grupo pertenecen 
los considerados 'países en vías de desarrollo'iv.  

 Parcela: Porción de terreno medida, con límites definidos y acceso a vías de circulación pública. 

 Participación (de la población): Significa que la población tiene que participar totalmente en la 
planificación, construcción y funcionamiento de sus asentamientos. Es la capacidad real de un sujeto –sea 
el ciudadano, la comunidad o el pueblo- de incidir en el proceso de toma de decisiones. Se trata de 
participar con carácter decisivo y no consultivo, en el diagnóstico, diseño, implementación de soluciones, 
control y administración de procesos. No se trata de participar meramente en la ejecución de proyectos. La 
participación es necesaria siempre y cuando sirva para el desarrollo humano. Es imprescindible darle un 
carácter protagonista a los habitantes. 

 Periurbano: Se consideran periurbanos los asentamientos situados en la periferia urbana, es decir, fuera 
del límite urbano o en áreas de extensión urbana de ciudades y pueblos, pero colindantes con ellos.  

 Planeamiento: Conjunto de conocimientos prácticos (técnicas e instrumentos), y la aplicación de los 
mismos, relacionados con la génesis, evolución, reforma, ampliación, etcétera, de las ciudades así como 
de aquellos aspectos del territorio imprescindibles para llevar a buen fin los asentamientos humanos (F. 
Colavidas). Determinación de objetivos, políticas y programas respecto a una unidad social o económica, 
por ejemplo, la ciudad. (USDP). 

 Pobreza: Según la RAE pobreza (de pobre) entre sus acepciones la define como: 1. f. "Cualidad de 
pobre". 2. f. "Falta, escasez". Y define pobre en su primera acepción como "Necesitado, que no tiene lo 
necesario para vivir".  

Según el Banco Mundial, ser pobre es “tener hambre, carecer de cobijo y de ropa, estar enfermo y no ser 
atendido, ser iletrado y no recibir información; además supone vulnerabilidad ante las adversidades y a 
menudo padecer maltrato y exclusión de las instituciones”. 

La pobreza se identifica como "un fenómeno social, asociado al grado de bienestar alcanzado por una 
sociedad" y al "estado de insuficiencia en el nivel de vida o con la carencia de lo necesario para su 
sustento de la vida" como se puede asociar a "situaciones de subconsumo, desnutrición, inadecuadas 
condiciones habitacionales, bajos niveles educativos, precaria inserción en el mercado laboral, insuficiencia 
de ingresos y hasta una combinación de ausencia de oportunidades de capacidades perdidas" (INEI, 
1995).  

Pobreza monetaria: Se refiere a la insuficiencia del ingreso per cápita respecto al valor de la Línea de 
Pobreza (LP).  

Pobreza no monetaria: Es una medida de la pobreza basada en indicadores no monetarios, bajo la 
perspectiva de las necesidades básicas. Sus indicadores representan las necesidades consideradas 
básicas dentro de una canasta y los hogares y población que carecen de al menos una de estas 
necesidades, son considerados pobres (INEI, 2007). Ver Necesidades básicas insatisfechas. 

iv El grupo de las regiones desarrolladas lo componen Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Al de las regiones 
menos desarrolladas pertenecen África, América Latina y el Caribe, Asia exceptuando Japón y los archipiélagos de Oceanía, Melanesia, 
Polinesia y Micronesia (UN, 2013:59) (fig. 1.18). Los informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio identifican nueve "regiones en 
desarrollo": África septentrional, África subsahariana, Asia sudoriental, Asia oriental, Asia meridional, Asia occidental, Cáucaso-Asia central, 
Oceanía, América Latina y el Caribe.  
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Pobreza extrema o de indigencia: Se corresponde con la renta necesaria para cubrir las necesidades 
alimentarias. 

Pobreza moderada, o simplemente pobreza: Se considera cuando no están cubiertas las necesidades 
mínimas no alimentarias.  

Pobreza relativa: Enfoque según el cual no se puede hablar de una línea de pobreza internacional, porque 
la posibilidad de adquirir la canasta de bienes y servicios que puedan asegurar una vida digna va a 
depender de las convenciones y estándares de una sociedad determinada. Esta pobreza relativa varía, por 
tanto, con cada época y sociedad, porque el mínimo de consumo va cambiando. Sin embargo, hay autores 
como Amartya Sen que han apuntado los riesgos de esta idea de pobreza relativa, que pueden llevar a 
absurdos o a resultados incoherentes. Son medidas que tienen razón de ser para un gobierno, porque le 
permiten tomar medidas asistenciales o desarrollar programas de desarrollo, pero lógicamente pierden 
valor en una visión conjunta del planeta.  

 Política habitacional: Se trata del "conjunto de directrices que motivan, restringen y/o facilitan las 
acciones vinculadas a la vivienda", entendiendo que la política habitacional puede ir mucho más allá de la 
mera financiación, producción o administración de una parte del inventario de vivienda, y por ello, se 
trataría de todo el conjunto de acciones que tengan un efecto directo y mensurable en el desempeño del 
sector vivienda como un todo, entre las que se incluirían desde acciones de la esfera económica que lleven 
a tasas de interés hipotecario bajas, hasta acciones de protección policial de vecindades que aumenten el 
valor de la propiedad residencial (SMOLKA, 2007:375). 

Políticas habitacionales convencionales: Son aquellas caracterizadas por la intervención sistemática del 
estado en todas las etapas del proceso de producción y provisión de vivienda social terminada o "llave en 
mano". 

Políticas habitacionales no convencionales: Son aquellas en las que el estado interviene en los 
procesos, pero de forma parcial, porque el concepto de vivienda cambia ante la falta de recursos privados 
y públicos para tener una demanda solvente. La vivienda deja de ser entendida como un objeto final, como 
una mercancía, y se concibe como un proceso, el 'proceso de habitar', en el que el objeto reconocible 
como casa socialmente aceptable puede tardar en aparecer. Se trata de  

 PPA (paridad de poder adquisitivo): Las conversiones a dólares internacionales se calculan utilizando la 
"paridad del poder adquisitivo" (PPA). La PPA es la cantidad de unidades monetarias locales que se 
necesitan para adquirir, dentro del país en cuestión, la misma cantidad de bienes que en EEUU se 
comprarían con un dólar estadounidense. Los bienes deben ser iguales o al menos comparables. 

 Producción social del hábitat (PSH), promoción social de vivienda (PSV) : Concepto impulsado por la 
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), dentro de la estrategia consistente 
en encauzar y potenciar los esfuerzos que realizan los pobladores al producir su propio espacio habitable. 
Se refiere a todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y 
viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines 
lucrativos. Esta PSH parte de la conceptualización de la vivienda y el hábitat como proceso y no como 
producto terminado; como producto social y cultural y no como mercancía; donde prima el acto de habitar 
frente al mero objeto de intercambio. Se da tanto en el ámbito rural como en el urbano e implica diferentes 
niveles de participación social en las diversas fases del proceso habitacional: planeación, construcción, 
distribución, uso (ORTIZ, 2007:31). 

 Propiedad del suelo: Derecho exclusivo del control y posesión de una porción de terreno.  

 Pueblo joven: Es la nominación utilizada en Perú para los asentamientos precarios de carácter 
generalmente informal y que tienen su origen, en muchos casos, en una toma de terrenos organizada en 
forma colectiva y simultánea o bien mediante asentamientos individuales (Ver barriada) 

q  

 Quintil: la división en quintiles de la población de un barrio, ciudad o país, suele ser muy utilizada en 
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trabajos de índole socioeconómico. Consiste en dividir la población meta en grupos equivalentes al 20% 
del total. En el caso que nos ocupa, el quinto quintil se corresponde con el 20% de las familias más pobres 
–menor acumulación de PIB- mientras que el primer quintil sería el 20% de las familias más ricas de la 
muestra que se estudie. 

r  

 Rancho: construcción precaria (en varios países de América Latina) generalmente fuera del área urbana o 
poblada, donde se albergan diversas familias o personas. 

 Red de drenaje de aguas pluviales: sistema de alcantarillado que se diseña para acarrear aguas 
blancas, pero no fecales (exclusivamente aguas pluviales, escorrentías superficiales y riego de calles). 

 Red de saneamiento: sistema de productos artificiales, generalmente subterráneos que canalizan las 
aguas residuales que contienen: excrementos; desechos; residuos domésticos; agua empleada en una 
vivienda o comunidad con un 0,1% de sustancia sólida; y algunos productos residuales de la industria pero 
excluyendo agua superficial, del subsuelo o procedente de toda precipitación. (USDP). 

 Regularización: Es un proceso mediante el cual se busca la integración de un tejido informal en la red de 
la ciudad formal, buscando su formalización. La regularización integral (o rehabilitación integral) tiene 
como objetivos lograr la integración socio espacial y urbana de los asentamientos informales, garantizar la 
seguridad de la tenencia, y contribuir a disminuir la pobreza de su población. Esta regularización tiene 
lugar, por tanto, después de un proceso de urbanización informal. Esta acción incluye tanto la 
regularización jurídica o legalización de la tenencia como la regularización urbana o mejoramiento 
físico.  

Se ha optado por la expresión "regularización" para hacer referencia a las políticas que integran el 
mejoramiento físico y la legalización de la propiedad, tal y como la emplea Edesio Fernandes en sus textos 
-abogado y urbanista brasileño, profesor e investigador del Lincoln Institute of Land Policy de 
Cambridge MA,USA y de la Unidad de Planificación para el Desarrollo del University College de Londres-, 
aunque en muchos textos se emplea el término "mejoramiento" en lugar "regularización", y la expresión de 
"regularización" se utiliza sólo como sinónimo de "legalización". En inglés el término empleado es "slum 
upgrading". 

Regularización integral o rehabilitación integral: La ONG FUNDASAL la define como la “ ...creación de 
las bases necesarias para sustentar el mejoramiento progresivo y continuo de la población de bajos 
ingresos en sus lugares actuales de asentamiento, mediante acciones que cambiasen los aspectos físicos, 
sociales, económicos y la situación de los servicios urbanos básicos (infraestructura y equipamiento) 
utilizando al máximo los recursos físicos y humanos existentes”. 

 Reubicación: Traslado de familias desde los terrenos que ocupan en un campamento –en el caso chileno- 
hacia otros terrenos propiedad estatal, municipal, de otros servicios públicos o de particulares, sin 
conflictos jurídicos pendientes y cuyos titulares hayan oficializado la decisión de cederlos o transferirlos a 
favor de las familias respectivas. (Programa Chile Barrio). 

 

s  

 Sector (de vivienda) estructurado: Aquella parte del sector de vivienda que cumple plenamente todas las 
normas sobre zonificación, construcción y uso de la tierra. (B. M.) 

 Sector no estructurado: El sector del mercado inmobiliario que incluye las viviendas no autorizadas y las 
viviendas de los ocupantes ilegales. (Banco Mundial) 

 Sector informal: Generalmente asociado a la economía, se pueden generalizar al conjunto dinámico de 
personas que actúan en un cúmulo innumerable de actividades no reguladas contractual y legalmente. Se 
trata de una serie de actividades (por lo general generadores de ingresos o productoras) que no se 
adhieren a las reglas institucionales y que no está protegida por ellas, en oposición a la actividad formal 
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que opera dentro de los procedimientos establecidos. 

 Servidumbre: Derecho sobre una cosas (un terreno propiedad de una persona, por ejemplo), en virtud del 
cual ésta (el terreno) está sujeta a un uso concreto, a su disfrute por otra persona o en beneficio de otra 
cosa. 

 Sitio: suelo (que podría ser) aprovechable para fines constructivos previa parcelación, trazado de viales y 
dotación de servicios. Se identifican dos tipos de áreas: área total, comprende el sitio o la superficie de 
suelo destinada por completo; área utilizable: incluye tan sólo la porción de sitio que puede destinarse a 
edificaciones, calles, campos de juego, equipamientos recreativos, jardines y demás construcciones. 
(USDP). 

 Sitio y servicios: Expresión que implica la parcelación del suelo y la dotación de servicios para uso 
residencial y comercial complementario. Estos proyectos intentan mejorar las condiciones residenciales 
para los grupos de población de bajos niveles de renta a partir de: sitio, disponibilidad de una parte de 
suelo donde la gente pueda construir sus propias viviendas; servicios, disponibilidad de empleo, 
infraestructuras, equipamientos y servicios colectivos, financiación y comunicaciones. (Horacio Caminos). 

 Solución habitacional: no es fácil acotar que se entiende por solución habitacional ya que varía según los 
diferentes países del Área. En el texto se emplea para referirnos a los resultados construidos, 
generalmente como consecuencia de proyectos del sector formal, promoción oficial o cooperación para el 
desarrollo, que proporciona como “productos” algo que no son viviendas acabadas o viviendas que 
respondan a los parámetros tradicionales de lo que suele entenderse como tales (SALAS, 2005). 

t  

 Tasa de urbanización: Porcentaje de habitantes que viven en ciudades en relación al total de población. 
Estos valores asumen que los datos de población urbana que cada país aporta no consideran los mismos 
criterios para definir cuándo un asentamiento se considera ciudad. 

 Tenencia: En el sentido que la define la RAE: ocupación y posesión actual y corporal de una cosa. 

 Tenencia del suelo: Acto, derecho, forma o plazo por los que se tiene la propiedad del suelo. Cabe 
destacar dos casos de tenencia de vivienda y/o de parcela/suelo. Legal: con un status formal que proviene 
de la ley. Ilegal: ni regulado ni sancionado por la ley. La tenencia puede presentar, con variaciones según 
los diferentes países, cuatro modalidades: alquiler, los usuarios abonan un pago por el disfrute de una 
unidad de alojamiento o una parcela de terreno; arriendo, los usuarios abonan un pago al propietario por el 
disfrute a largo plazo de una vivienda o una parcela de terreno; propiedad, los usuarios disfrutan en feudo 
franco la vivienda y / o la parcela o suelo que esta ocupa; patrón-empleado, los usuarios son provistos por 
un patrón –o empleador- de una vivienda a cambio de unos servicios, por ejemplo, el servicio doméstico. 

Tenencia segura: Se considera que todos los individuos y grupos tienen derecho a contar con una 
protección eficaz del Estado contra los desalojos injustos forzados, considerándose que se cuenta con 
tenencia segura cuando existen pruebas documentales que se puedan utilizar para comprobar el derecho a 
la tenencia y cuando existe una protección de hecho o de derecho contra los desalojos forzados (UN-
HABITAT, 2003c:19). 

 Toma: Ver definición de invasión. 

 Tugurios: Según la RAE tugurio es "Habitación, vivienda o establecimiento pequeño y mezquino". Sin 
embargo a lo largo del texto la palabra se va a utilizar para hacer referencia a la áreas urbanas donde vive 
población en condiciones de habitabilidad precaria. UN-HABITAT ha definido un tugurio como un área de 
una ciudad en la que la mitad o más de su población carece de alguno de los cinco parámetros siguientes: 
acceso a agua potable, acceso a saneamiento básico, área suficiente para vivir, durabilidad de la vivienda 
y tenencia segura. Por lo general se trata de asentamientos humanos informales, irregulares, marginales, 
ilegales, precarios, espontáneos, áreas urbanas hiperdegradadas. Términos que se utilizan casi como 
sinónimos -aunque se podrían establecer matices entre ellos-. Se trata, en buena parte, de los resultados 
de los esfuerzos de la población por resolver sus necesidades en materia de habitabilidad. 
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Ver: HaP urbana, asentamientos humanos informales, irregulares, marginales, ilegales, precarios, 
espontáneos, áreas urbanas hiperdegradadas, slums 

u   

 Urbanización formal: Es aquella que opera dentro del mercado inmobiliario, promovida por la empresa 
privada o, cuando se trata de vivienda social, por el Estado, los gobiernos regionales o los municipios. Se 
pueden distinguir por tanto dos grandes modalidades de acceso al suelo urbano: la urbanización formal e 
informal. 

 Urbanización informal: Es el proceso por el cual las ciudades, en especial las de las RmD, crecen sin 
control ni planificación, al margen del sector formal. También denominada urbanización marginal 
(BUSQUETS, 1999), es una estrategia popular de acceso al suelo y a la vivienda, y la forma más difundida 
de producción del hábitat urbano por parte de las poblaciones de menores ingresos, en la que el Estado y 
la Planificación Urbana son los grandes ausentes.  

v  

 Vivienda semilla, germen de vivienda: Unidades de vivienda básica o mínima que por lo general incluye 
el núcleo húmero (baño y cocina), y un cuarto. También denominado germen de vivienda, ofrece la 
posibilidad de crecer y de mejorar, y adaptarse a las necesidades específicas y cambiantes de sus 
habitantes. Las políticas de vivienda semilla consisten en parcelas residenciales con infraestructuras y la 
construcción de estas unidades mínimas. 
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