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ANEXO I: ENTREVISTAS 
 
I.1 Listado de entrevistas realizadas 
 
 

PERÚ 

Nº Nombre Organización  Fecha Lugar 

P.1 Arq. Nelly Amemiya Responsable de PLANDEMETRU (MPT) - Decana de 
la Facultad de Arquitectura de la UPAO 

3/10/2010 Hotel 
Conquistadores, 
Trujillo 

P.2 Arq. Landa,  
Arq. Roberto Helí 
Saldaña,  
Arq. Pablo Arteaga, Arq. 
Liceo Guzmán, 
 Ing. Manuel Villalobo, 
Arq. Nelly Amemiya 

Profesores de la Universidad Privada Antenor Orrego 
(UPAO) 

4/10/2010 Hotel 
Conquistadores, 
Trujillo 

P.3 Pobladores de Alto 
Trujillo 

Alto Trujillo 4/10/2010 Alto Trujillo 

P.4 Reunión  Presidida por la Arq. Nelly Amemiya con la población 
de Alto Trujillo. Presiden junto a la arquitecta el 
gerente, D. Bon Rodríguez y dos regidores, Carlos 
Salvador y Alitano Amaranto Zabaleta. 

4/10/2010 Sede centro 
poblado Alto 
Trujillo 

P.5 Arq. Guillermo Malca 
Orbegozo 

Gerente del Plan de Desarrollo Territorial 6/10/2010 Oficina 
PLANDET 

P.6 Equipo técnico 
PLANDET: Guillermo 
Malca, Julio Velázquez, 
Omar, Ivonne y Ángel. 

Visita a Alto Trujillo con el equipo del PLANDET 6/10/2010 Municipalidad de 
El Porvenir y Alto 
Trujillo 

P.7 D. Fernando Z. 
Nuñuvero Ibáñez y 
Martín Nolasco,  

Alcalde del Centro Poblado de Alto Trujillo, y el 
responsable de Desarrollo Social de la Municipalidad 
del Centro Poblado Alto Trujillo  

6/10/2010 Sede centro 
poblado Alto 
Trujillo 

P.8  Arq. Nelly Amemiya Responsable de PLANDEMETRU (MPT) - Decana de 
la Facultad de Arquitectura de la UPAO 

6/10/2010 UPAO 

P.9 Arq. Nelly Amemiya Íbid. 7/10/2010 UPAO 

P.10 Carlos Salvador Poblador y regidor de Alto Trujillo 8/10/2010 Sede centro 
poblado Alto 
Trujillo 

P.11 Arq. Nelly Amemiya Responsable de PLANDEMETRU (MPT) - Decana de 
la Facultad de Arquitectura de la UPAO 

8/10/2010 Huanchaco 

P.12 Sr. Martín  Responsable de Servicios Sociales del Centro 
Poblado Alto Trujillo 

8/11/2012 Sede centro 
poblado Alto 
Trujillo 

P.13 Arq. Nelly Amemiya Íbid. 8/11/2012 UPAO 

P.14 Ing. Murgia Alcalde de Trujillo durante la implementación y 
desarrollo del POG 

8/11/2012 Trujillo 

P.15 Pascuala Josefa Arribas 
Moreno 

Pobladora de Alto Trujillo 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.16 Santos Darío  Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.17 Nancy Pastor Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.18 Carlos Rosales Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.19 Victory Queros 
Castañeda 

Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 
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P.20 Norma Vladivieso Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.21 Jon de Fran Grados 
Ventura 

Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.22 Lenin  Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.23 Amparo Reyes Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.24 Sra. del barrio 5 Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.25 Esperanza Pérez Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.26 Ana Cecilia Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.27 Miriam Íbid. 9/11/2012 Alto Trujillo 

P.28 Arq. Nelly Amemiya Responsable de PLANDEMETRU (MPT) - Decana de 
la Facultad de Arquitectura de la UPAO 

12/11/2012 UPAO 

P.29 Consuelo Pérez Informe enviado por la alumna Celia Izquierdo 3/07/2015 Alto Trujillo 

P.30 Claudia Ávila Informe enviado por la alumna Celia Izquierdo 13/07/2015 Alto Trujillo 

 
MOZAMBIQUE 

Nº Nombre Organización  Fecha Lugar 

M.1 Arq. José Forjaz Arquitecto, entre 1975 y 1985 desempeñó cargos de 
gobierno (Conselheiro do Ministro das Obras Públicas 
e Habitação e Secretário de Estado do Planeamento 
Físico) 

26/08/2010 Estudio de 
Arquitectura 
Forjaz 
Arquitectos 

M.2 Arq. Julio Carrilho Arquitecto con diversos cargos del Estado: Secretário 
de Estado para a Habitação, no Ministério das Obras 
Públicas, durante o Período de Transição (1974/1975); 
Ministro das Obras Públicas e Habitação (1975/1979); 
Ministro da Indústria e Energia (1979/1980); Ministro 
da Construção e Águas (1981/1986). 

26/08/2010 Faculdade de 
Arquitectura e 
Planeamento 
Físico  (FAPF) 
da Universidade 
Eduardo 
Mondlane (UEM) 

M.3 Arq. Silva Magaia 
 

Gestor del programa UN-HABITAT Mozambique 30/08/2010 Oficina de UN-
HABITAT en 
Maputo 

M.4 Arq. Carlos Trinidade Director del Centro de Estudos de Desenvolvimento do 
Habitat (CEDH) na Faculdade de Arquitectura e 
Planeamento Físico da UEM 

31/08/2010 FAPF da UEM 

M.5 Arq. João Tique Profesor de la Faculdade de Arquitectura e 
Planeamento Físico da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) 

31/08/2010 FAPF da UEM 

M.6 Arq. Luis Lage Director da Faculdade de Arquitectura e Planeamento 
Físico da Universidade Eduardo Mondlane 

20/11/2011 FAPF da UEM 

M.7 Arq. João Tique Profesor de la Faculdade de Arquitectura e 
Planeamento Físico da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) 

21/11/2011 FAPF da UEM 

M.8 Sergio Malo Geógrafo, Profesor de la Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) 

21/11/2011 Facultade de 
Geografía da 
UEM 

M.9 Arq. Rui Costa Director del Fundo Para o Fomento da Habitação 
(FFH) 

22/11/2011 Oficina FFH 

M.10 Arq. Julio Carrilho Arquitecto con diversos cargos del Estado (Ver M.2) 22/11/2011 FAPF da UEM 

M.11  Arq. José Forjaz Arquitecto (Ver M.1) 23/11/2011 Estudio de 
Arquitectura 
Forjaz 
Arquitectos 
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I.2 Entrevistas realizadas en Perú 

P.1 Arq. Nelly Amemiya, 3/10/10 
 
Guión de entrevista 
• Contexto del programa en 1996: 

- Urbano 
- Político 
- Realidad de los AAHH 
- Antecedentes 

• Objetivos del POG 
• ¿Se alcanzaron? 
• ¿Existe documentación/ ordenanza que recoja la reglamentación del POG? ¿Cuándo se redacta? 
• En qué consistía el proceso de OG: 

- 1ª etapa: invasiones previas 
- 2ª etapa: O.G. 

 Selección de beneficiarios: 
• Nº  
• Condiciones 

 ¿Quién replantea? 
 ¿Cuándo entran en lo lotes? 
 Compromisos adquiridos 
 ¿Cómo es la primera ocupación? Materiales…. 
 ¿Se dio algún acompañamiento técnico en la construcción de la vivienda? 
 ¿En qué tareas / actividades participan? 

• ¿Tuvo lugar algún seguimiento o evaluación del proceso de OG? 
• Bajo su consideración, ¿es una política replicable en otros contextos? 
• ¿Qué condiciones se dan que hagan que: 

- Sea replicable (incluso en Perú) 
- No lo sea (políticas y de otra índole) 

• ¿Cuáles son sus fortalezas? 
• ¿Cuáles sus debilidades? 
• ¿Cómo fue la participación de la población? 
• Dificultades que surgieron en la marcha del programa: 

- Previstas 
- No previstas 

 
¿Son los POG una alternativa replicable? 
Los POG son una alternativa como programas municipales para controlar las invasiones pero con dos condiciones: 

• Que la Municipalidad cuente con suelo disponible. 
• El Estado o/y el Municipio deben ser partícipes del proceso. 

Así mismo es necesario que participe la población porque es la forma de garantizar, entre otros aspectos, que aquellos espacios 
que se reservan en la planificación para otros usos, se respeten, porque es la misma población beneficiaria la que los protege. 
 
¿Cómo lo asume el Alcalde? 
El Alcalde Murgia comenzó su legislatura en 1990.  
Se comenzó a trabajar interviniendo en zonas degradadas con nuevos asentamientos basados en el estudio previo de diversos 
tamaños de parcelas. 
[Buscar en la tesis de Nelly la normativa empleada] 
 
Con Alan García se inició lo que se vino a denominar Programa de Lotes tizados. Participaba el ¿Banco de la Vivienda? Pero 
estos lotes no se ocuparon. Los títulos se regalaban. 
En Manuel Arévalo ¿se implementó este programa? 
En Trujillo fracasó por la falta de participación de la población. 
 
La tesis de la arq. N.A. la dirigieron, muy interesados en el programa: 

• Florence Steinber, alemán 
• Jean Tursktra, holandés 

P.2 Visita Alto Trujillo con la UPAO, 4/10/10 
 
1. Reunión en el Hotel con la Arquitecta Nelly Amemiya y otros profesores de la Universidad Privada Antenor Orego (UPAO), 
Arq. Landa, Arq. Roberto Helí Saldaña, Arq. Pablo Arteaga y Arq. Liceo Guzmán, Ing. Manuel Villalobo 

- Programa de Sitio Propio: ahora está en Ica. Se subvenciona casi el 100%. La familia sólo tienen que aportar 700 soles de 
cuota inicial. 
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- En Alto Trujillo hay pequeños talleres de elementos de calzado. 
- El Porvenir se ha consolidado. 
- Las ONGs más presentes en Alto Trujillo son ‘Círculo Solidario’ y ‘Solaris’ (antigua Intervida). 
- Reconocen (Nelly), la necesidad de incorporar mejoras estructurales anti sísmicas en las viviendas construidas con adobitos. 
- Una posible propuesta de investigación con PCI: buscar soluciones tecnológicas para A.T. 
- El Arq. Landa trabaja con paneles de quincha y adobe mejorado. Han desarrollado el ‘quinchacreto’: losas horizontales para 

suelo que está en experimentación. En esta zona no se comporta bien por el clima. 
- El Arq. Liceo Guzmán habla del sistema ‘cañacreto’, que se derrumbó a los 8 años. 
- La UPAO es más una fundación porque no tiene ánimo de lucro. 
- La desaparición del ININVI ha sido dramática para la investigación. Ana Biondi, del SENCICO, es la vertiente de 

investigación. 
- En A.T., con Círculo Solidario, hicieron un modelo de equipamiento con cubierta de bóveda que no se ha replicado. 
- Están buscando soluciones de arborización para A.T. 
- En A.T. hay arcilla, caña y arena eólica. Se plantea la posibilidad de estudiar la arena eólica para la fabricación de bloques. 
- Saneamiento en A.T.: Falló un proyecto previo porque falló el sistema previsto. Ahora van a llevarles a una nueva planta de 

tratamiento. En este momento usan letrinas. Hace dos años llegó el Programa ‘Agua para Todos’. 
 
2. Visita en autobús al  sector “Alto Trujillo” con profesorado y alumnos de la UPAO. 
- Primero se ocupó el barrio 2, luego el 1. El 3 era para damnificados del fenómeno El Niño. 
- En los años 40, la inmigración ocupó los arenales (eriazos). 
- SAFCAP lleva trabajando en AAHHPP (invasiones), muchos años (desde los 70). 
- POG AT: 

• 14.000 familias 
• Colegios públicos 
• Está Fe y Alegría 
• Barrio 3 es el más consolidado 
• Proyecto de Hábitat para la Humanidad 

P.3 Entrevista con pobladores, 4/10/10  
 
- Pagan 25 soles al mes por electricidad 
- La Municipalidad está en el barrio. 
- PLANDEMETRU: Se solicitaba a la municipalidad, se hacía un expediente. 
- Media de 28 años. No hay mucha gente desocupada. 
- Composición familiar: 4- 5 personas 
- Jefas de hogar: 15-18% 
- Hay censos 
- Con el nuevo alcalde, Raúl Rodríguez, del APRA, tienen esperanzas de futuro porque conoce su realidad. 
- Hay transporte privado 
- Materiales de las viviendas: los que pueden lo construyen con material noble. Los precios son: 
 Millar de adobe crudo: 220-240 soles 
 Millar de ladrillos cocidos: 380 soles 
- Se construye por autoconstrucción 
- Organizaciones en AT: 
 Comité de Progreso y Desarrollo 
 Comité de manzanas (en algunos casos) 
 Seguridad Ciudadana 
 Comité de alcantarillado: hace seguimiento del proyecto 
- Hay maltrato físico y psicológico fuerte en la zona 
- Hay una comisaría 
- No se da el fenómeno de los allegados 
- Está Hogar de Cristo 
- Las invasiones son con tráfico de lotes. La municipalidad no tiene competencia. 
- POG: 

• Condiciones: no tener vivienda y ser una familia conformada (con hijos?) 
• Compromiso: Darles un lote que deben ocupar en 72 horas. Si no se ocupa se le otorga a otra familia. 
• Conseguir el título de propiedad es un proceso de 1 o 2 años. Antes de obtenerlo les controlan. 
• Luego de ser propietarios pueden vender los lotes. No hay un mínimo de años que deban transcurrir antes de poder 

vender. 

P.4 Reunión en la sede del centro Poblado Alto Trujillo, 4/10/10  
 
Reunión presidida por la Arq. Nelly Amemiya con la población de Alto Trujillo. Presiden junto a la arquitecta el gerente, D. Bon 
Rodríguez y dos regidores, Carlos Salvador y Alitano Amaranto Zabaleta. 
 
Primero hay agradecimientos emotivos y sinceros hacia la Arq. Nelly. Hablan del ‘papá Ing. Murgia’ y de la ‘mamá Arq. Nelly’. 
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Asisten: Gerente Paul Rodríguez; regidores 
 
El Centro Poblado tiene aspiración de ser Distrito. 
Aproximadamente un 30% de las viviendas son seguras. Hay una preocupación por abordar esta temática de la vivienda en el 
sector. 
En las invasiones quieren intentar acceder a lotes formales. 
 
Hay en total 2 dirigentes en A.T. (incluidos los barrios nuevos) 
 
Sr. Dirigente del barrio 6A 
Hay varios grupos de base: 

- Mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Están haciendo un plan de desarrollo en salud y educación, además 
de socioeconómico. 

- Comité de seguimiento al alcantarillado 
- Comité de gestión y desarrollo de cada sector para hacer trámites ante la municipalidad 

En su barrio (6 A), 200 familias se beneficiaron del Programa Sitio Propio. Son 35 manzanas. La media de personas por familia 
es de 4-5. 
Faltan colegios. En el 6 A hay guardería y primaria, pero no secundaria. Hay áreas para educación pero algunas han sido 
ocupadas. Tampoco hay equipamiento de salud. Hay una posta para 50.000 personas y otra en marcha. 
 
¿Participa la mujer? 
(Sra. dirigente): Las mujeres solteras construyen solas y se escritura el lote a su nombre sin ningún problema. 
(Gerente): El Programa Construyendo Perú apoya a la mujer con programas de vereda y limpieza. 
 
Fuentes de ingresos 
(Dirigente 6 A): Las principales fuentes de ingresos son el calzado y las empresas agroexportadoras. Se van especializando los 
fabricantes de calzado y comercian en el centro de Trujillo, incluso en Lima y Ecuador. Hay algún movimiento cooperativista. 
 
Las carreras profesionales tienen prácticas obligatorias y por eso trabajan en A.T. alumnos. Es obligatorio hacer 400 horas. 
 
Representante del Sector Villa Clementina (al oeste del Barrio 2B) Invasiones. 
Son 500 moradores. Tenían plano de ocupación, pero a pesar de ello, el suelo destinado a posta lo ocuparon. 
Pide que los equipamientos reservados se hagan realidad. Y falta por terminar la urbanización para que los carros puedan llegar. 
No se puede caminar bien por la tierra, y menos las embarazadas. 
Pide apoyo con la dirección técnica. Pide que los profesiones “dejen recuerdos”, y ser refiere a sus obras. 
 
Poblador de la zona invadida 
Falta ordenamiento.  
En algunos sectores se han ocupado zonas comunes o de riesgo. Piden por tanto apoyo para que no haya desorientación. 
Las vías planificadas también se han ocupado y necesitan que haya control por parte de la municipalidad para que no se 
construya. 
 
Arq. Nelly Amemiya 
Les dice que no se puede ocupar, que tienen que invertir el proceso y que antes deben tener un plano en base al cual poder 
asentarse. 
Como UPAO se compromete a asesorarles para respetar cumpliendo los mínimos y así poder inscribirse en registros públicos. 
El propietario del terreno es el que debe regularizar. Debe haber venta de lotes legal. 
En la zona que ya está ocupada debe desarrollarse un Programa de Regularización. Una vez regularizada la lotización, será más 
fácil obtener servicios, además de la propiedad. 
 
Señala además que en las zonas invadidas la ocupación real es sólo del 20-30%, y esto debe controlarse. 
 
La UPAO y la Municipalidad van a firmar un convenio para el apoyo técnico.  
Están intentando armar un expediente técnico para ser reconocidos como Distrito Alto Trujillo y así poder controlar los terrenos. 

P.5 Arq. Guillermo Malca, en oficina del PLANDET, 6/10/10  
  
El Arq. Guillermo Malca, en la oficina del PLANDET realizó una presentación sobre Alto Trujillo. 
 
Trujillo está dividido en dos partes por el canal de la Mochica: la parte baja formada por los distritos de Trujillo Cercado y Víctor 
Larco, y la parte alta formada por los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir. 
La parte baja es “Formal”. Los terrenos son privados y se benefició del Boom Inmobiliario entre el 2004 y el 2008. 
La parte alta es “Informal”. Los terrenos del Estado han venido siendo invadidos. La formalización individual abarca el 70% del 
territorio. 
 
Trujillo tiene 11 distritos. 5 de ellos constituyen el continuo urbano de Trujillo: Víctor Larco, Trujillo (centro histórico), El Porvenir, 
Florencia de Mora, La Esperanza. No hay diferencia espacial entre los distritos. Los demás si están más distantes. 
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Alto Trujillo abarca gran parte del distrito de El Porvenir. 
Los distritos La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora eran arenales.  Empezaron como invasiones. La gente de la sierra 
comenzó a llegar desde hace 40-50 años y se quedaron en esa zona porque estaba en el camino de la sierra. Se ubicaban en lo 
que era el borde de Trujillo entonces. 
Ahí tuvo lugar el POG que comenzó en 1995. 
Cambió la gestión. GM comenzó en septiembre de 2009.  
La tierra que estaba como reserva de Alto Trujillo comenzó a ser invadida. Está invadida la mitad, la parte alta de Esperanza. 
“Nos descuidamos un ratito y todo el mundo invadió”. Se ha comenzado una nueva propuesta de ordenación. 
 
ANTECEDENTES 
1995_Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo”  [Nelly] 
 
O.M. Nº 03-95-MPT, de fecha 14/7/95, se Aprobó el Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo”, que 
comprende los Sectores de Planeamiento T-1, T-2 y T-3, con una extensión superficial de 580 has. 
 
2000_Reestructuración del Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo”  [Nelly] 
   
O.M. Nº 14-2000-MPT, de fecha 10/7/00, se Aprobó la Reestructuración del Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento 
“Alto Trujillo”, que comprende los Sectores de Planeamiento T-1, T-2 y T-3, con una extensión superficial de 949.75 has. 
 
Se incrementó la superficie del Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo” en 5 años en 370 ha (64%). 
Los planeamientos tienen vigencia de diez años. Este del 2000 duraba hasta el 2010. Se está elaborando el nuevo para 2011 
[me traje información]. 
 
2003_ACTUALIZACION DEL ESQUEMA DIRECTOR DEL CONTINUO URBANO DE TRUJILLO   [Nelly] 
 
Con O.M. Nº 16-2003-MPT, de fecha 27/11/03, el Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo en ejercicio de su función 
legislativa y teniendo como marco la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, aprobó la ACTUALIZACION DEL 
ESQUEMA DIRECTOR DEL CONTINUO URBANO DE TRUJILLO que comprende entre otros, el Plan de Expansión Urbana, 
Plano de Zonificación General de Usos de Suelo, Planos del Esquema Vial y Memoria Descriptiva de Revisión y Actualización del 
Esquema Director  
 
Hasta el año 2005 la municipalidad de Trujillo tomaba las áreas, las planificaba, las lotizaba, ordenaba a la población y le 
solicitaba a Chavimochic la transferencia de las tierras. A partir de ahí titulaba. 
 
El límite de expansión urbana es la línea roja. 
 
A PARTIR DE 2006 
 
A partir de 2006 este proceso no es posible porque Chavimochic no entrega tierras de modo que las tierras invadidas están en el 
limbo porque ese proceso no es viable ya. Hay que crear nuevos procesos. 
Chavimochic iba entregando las tierras según se iban ocupando (consultar con Nelly) y la municipalidad lo iba gestionando. 
 
Las cifras del INEI (Censo de 2007), indicaban que alrededor de 6,000 familias y 9,000 familias –en las partes alta y baja 
respectivamente- no poseían una vivienda (propia o alquilada).  
 
La municipalidad hizo un convenio en 2009 con Chavimochic para regularizar las tierras ocupadas.  Alto Trujillo es un distrito de 
planeamiento. Chavimochic estableció unas condiciones técnicas necesarias para conseguir las tierras en transferencia que 
PLANDET intentó cumplir rigurosamente. 
Chavimochic detectó un área que podría ser de extensión (400 Ha) y PLANDET desarrolló el expediente. Pero dos semanas 
antes el Gobierno Regional le transfirió las tierras a la Municipalidad de El Porvenir sin expediente técnico.  
Dificultades políticas porque el alcalde de El Porvenir era de un partido afín al del Gobierno Regional. El Porvenir no tiene 
capacidad técnica.  
 
Alto Trujillo es un Centro Poblado dentro del Distrito de El Porvenir desde el punto de vista administrativo. Alto Trujillo, por ser tan 
grande, a efectos de planeamiento es el Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo”, no es un distrito político. 
 
Estructuras de gobierno 

Gobierno Regional 
- 

Municipalidad Provincial 
- 

Municipalidades Distritales 
- 

Centros Poblados 
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Desde 31 de diciembre de 2004 cambió la normativa. A partir de esa fecha COFOPRI no da títulos. Según la ley de creación de 
COFOPRI-, sólo se puede titular las familias que se hayan posesionado en los lotes ANTES del 31/12/2004. 
 
A partir de la nueva gestión_ sep 2009 
 
PLANDET encuestó a las 6,000 familias sin vivienda, que ha tomado posesión informal de terreno. 
Extrapolando los datos de depuración elaborada por PLANDET, se asume que alrededor del 10% de familias invasoras SI son 
propietarias de un inmueble o han sido beneficiadas con un lote.  
 
Hay tráfico de tierras, es innegable. Pero tras el análisis de las encuestas y cotejar los datos se puede decir que el 90% de las 
familias invasoras en realidad necesitan vivienda. 
El proceso de cotejar tuvo lugar tanto con las bases de datos de PLANDEMETRU( PLANDET), como con COFOPRI y con el 
registro, así como con la entidad responsable de emitir los Documentos de Identidad. 
 
Con el Programa de Ocupación Guiada, como se puede ver en la tabla siguiente, se gestionaron entre 1995-2005, 10.348 títulos.  
Por el cambio de normativa del COFOPRI, 2.100 no pueden acceder a titulación por haber sido posterior a 2004. 
Por tanto, además de las 6,000 familias informales, otras 2,100 familias que han recibido oficialmente lotes en el programa de 
Ocupación Guiada del Alto Trujillo, NO podrán ser tituladas debido a que –según la ley de creación de COFOPRI-, sólo se puede 
titular las familias que se hayan posesionado en los lotes ANTES del 31/12/2004.  
 
Total Familias Invasoras en Alto Trujillo: 4,000 (C) + 500 (D) + 2,100 (gestión POG) = 6,600  
 
Después de los 15 años de gestión, calculan que un 20% de la viviendas construidas en los terrenos son sólidas. El otro 80% son 
viviendas de abobe a algún otro material vulnerable. Ante un sismo fuerte el 80% de Alto Trujillo se podría venir abajo. [Es una 
debilidad del POG] 
El gobierno ha desarrollado programas para brindar la posibilidad de acceder a una vivienda digna a los más necesitados. En 
esta línea se creó el programa techo Propio. Dentro de este programa, el de “Construcción de Sitio Propio”. El requisito era tener 
terreno con título de propiedad, además de demostrar que la familia era de bajos recursos. El Estado otorgaba un bono de 
17.500 soles (unos 5.000 euros). No se entregaba  a la familia, se otorgaba una empresa privada que construía un módulo de 
unos 30m2 con ladrillo y servicios. 
En junio de 2010 el programa se concluyó y se trasladó exclusivamente a Ica, tras el terremoto. 
En la actualidad, por tanto, el Estado no está ayudando ya a las familias pobres a pesar de que puedan tener un terreno en 
propiedad.  
Por esta razón PLANDET se plantea qué hacer tanto con las familias invasoras sin título de propiedad (6.600) y con ese 80% que 
vive en viviendas vulnerables. 
 
Es importante además señalar que en Alto Trujillo no hay agua. Pagan 8-10 veces más el agua que en la zona baja y, a pesar de 
ello, cultivan en los arenales para su consumo. 
Cerro Bolongo, icono en Alto Trujillo. 
 
Sectores invadidos P.U.I. Alto Trujillo – 2009 
 
2010_PROPUESTA DE PLANEAMIENTO  
La propuesta de PLANDET es crear una nueva ciudad, no dar lotes dado que la nueva normativa de COFOPRI no va a permitir 
regularizarlos, no se pueden titular. Y además, se construirían viviendas vulnerables. 
Proponen aumentar la superficie de Alto Trujillo según la disponibilidad de Chavimochic. Aumenta 192,44 ha respecto al 
Planeamiento de 2000. 
Se basarían en incentivos de bonos del estado como son el Plan de Techo Propio. Quieren hacer urbanizaciones. Ya no hay 
modalidad de hacer casa en lote. 
[Van a ser los más pobres los beneficiarios???] 
La denominaron Ciudad Bicenternario Alto Trujillo.  
 
La Municipalidad del El porvenir nunca participó en las reuniones de planeamiento a pesar de ser su distrito. 
Antes de desarrollar este gran plan se han propuesto hacer un Proyecto Piloto:  
PLAN  ESPECÍFICO -  Villa Ecológica Cerro Bolongo. 

P.6 Visita a Alto Trujillo con el equipo de PLANDET, 6/10/10  

Aún hoy hay conflictos de tierras con Chavimochic. Después de donarlas han aparecido propietarios. 
Hacía falta una fuerte inversión para clarificar la propiedad de esas tierras. 
 
En el nuevo programa el objetivo no es titular. No se concibe la entrega de tierras porque bajo su visión se contribuye a la 
creación de barriadas (…pueblos jóvenes, AAHH). Procesos de consolidación que se demoraban 15-20 años. 
 
Según G. Malca hay capacidad económica por parte del estado para dar vivienda a todos los que carecen de ella. 
 
Condiciones para acceder al programa del "Techo Propio": 
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ANEXO I. Entrevistas  
 

1º. Grupo familiar 
2º  Ingreso familiar < 1650 soles (400-500 euros) 
3º Que no tengan otra propiedad 

Se van a la oficina “Mi vivienda” y se solicita el bono. No se requiere título de propiedad. 
 
Programa Construcción Sitio Propio era el que tenía como requisito la propiedad de un terreno. 
El problema es que debe haber iniciativa privada para que se construyan las viviendas. El Estado pone una condición, pero no de 
un tamaño mínimo de lote. 
Área mínima 25m2 
Costo mínimo: 22.000 soles. El bono es de 18.000 soles. La familia debería pagar alrededor de 4.000 soles (la más pequeña). 
Podría llegar a 42.000 soles. Entre 25-50m2 de vivienda. 
El privado, al detectar un terreno, hace el proyecto y como tal no inscribe como techo Propio. Se puede vender ya en plano a las 
familias que tienen bonos. Pero también tienen que ver la manera de conseguir el crédito hipotecario para las familias. Este es 
otra dificultad, que no todas las familias tienen forma de acceder a estos créditos. Además se les pide un inicial. Antes era un 
10%, bajaron a un 3%, pero sigue  siendo difícil para algunas familias. 
La empresa, si consigue todas las familias puede: 
- arriesgar su dinero adelantándolo 
- presenta al fondo mi vivienda una carta fianza con el 110% del monto y así le adelanta Mi vivienda. 
 
PLANDET quiere funcionar con UGU: Unidad de Gestión Urbanística. 
En ella intervienen entidades públicas y privadas. No se quiere comprar terreno. El costo del terreno debe ser 0. O bien es 
municipal o lo cede Chavimochic, en este caso.  
Se hace una transferencia temporal del terreno a la empresa constructora. Al terminar de construir, la propiedad pasa a las 
familias. 
Hasta que no se pruebe no se puede saber a qué familias se va a poder llegar. 
 
Hay una “tradición de invadir”. PLANDET (G. Malca) quiere demostrar que esa no es la forma. Se invade sin necesidad, para ver 
si le pueden regalar el terreno más adelante. 

P.7 Alcalde de Alto Trujillo, D. Fernando Z. Nuñuvero , 6/10/10  
 
Reunión de todo el equipo de visita del PLANDET con el Alcalde Centro Poblado Alto Trujillo, D. Fernando Z. Nuñuvero Ibáñez y 
con Martín Nolasco, Desarrollo Social de la Municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo (mano derecha alcalde). 
También acompañan expertos para elaborar una ZEE: Zonificación Ecológica Económica en Trujillo. 
 
 [La visita que hicimos el lunes con Nelly, J. Salas y yo al Centro Poblado, donde se habló de colaboración y de un posible 
convenio con la UPAO crea confusión al equipo de PLANDET. No es relevante para la tesis.] 
Ante el Alcalde expongo la razón por la que estoy de visita en Alto Trujillo. 
 
G. Malca cree que las condiciones no son como las de 1995, y por ello no se puede continuar con el POG. Apuesta por la 
“vivienda digna” y expone muy brevemente la propuesta de la Ciudad Bicentenario. Así mismo explica que Nelly cree que se 
debe continuar con un POG y que por ello discrepan. 
 
El problema de la población con título de propiedad que vive en viviendas de adobe vulnerables a sismo, es para G. Malca, una 
preocupación más urgente que la de dar tierra a las personas que no tienen nada porque es una cuestión de vida o muerte. Hay 
que encontrar estrategias. 
 
El POG tenía su falla, según el alcalde, porque no atendió la parte técnica. G. Malca dice que entonces no había estrategias 
como el Techo Propio, porque surgieron después, y por eso no se atendió este aspecto. 

P.8 Arq. Nelly Amemiya , 6/10/10  
 
Programa de Ocupación Guiada 
 
Con información en base a SIG se pudo tener una idea global del estado de AT. Se nota mejora en cuanto a condiciones 
socioeconómicas de la población. Faltó considerar la producción laboral, promover los centros laborales en el lugar. Existen, pero 
no se consideró la producción del calzado ni las pequeñas empresas informales de alimentos. Se hacen pequeñas bolsitas que 
se venden. 
 
Desde un comienzo se pensó que los lotes debían incluir actividades productivas, pero faltó la preocupación por la fuente de 
ingreso. No hay dos tipos de lotes. Eran todos iguales: 7 x 20. Este lote estaba orientado a la vivienda taller. Se consideró que si 
los lotes eran más pequeños no daban cabida a pequeños talleres. El lote mínimo debería ser 7x16, porque si es más pequeño, y 
no tienen subvención estatal, no les da para vivir. 
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La población en su proceso de consolidación va generando activos (vivienda, servicios…) que nunca se han valorizado. Si esos 
activos se valorasen, en base a la titulación, podrían acceder a créditos. El problema es que esas familias de bajos recursos e 
informal, el ahorro de su vida, que es la vivienda, tienen miedo de hipotecarlo. 
En algunos casos si ha funcionado, en la periferia de Lima, por ejemplo. 
Por esto no funcionó el misterio del Capital con el programa de COFOPRI porque estas familias, que apenas han podido ahorrar 
en sus viviendas, no quieren hipotecarlas después de haber invertido en ellas todos sus ahorros. 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.  
Al año tienen luz. Una vez tiene luz la gente no se va, ya se queda, porque ya pueden estudiar los niños, por ejemplo. 
 
Esta experiencia viene de años de trabajo con pueblos jóvenes. En la municipalidad en los 80 comenzaron los procesos de 
titulación. Existía una estructura piramidal con dirigentes barriales. Han tenido problemas con los dirigentes barriales politizados, 
que no querían la titulación. Comenzaron a trabajar saltándose a los dirigentes y haciéndolo directamente con las familias, que sí 
querían titular. A los dirigentes no les interesaban porque perdían poder. 
 
[Ver tesis de Nelly: procesos de titulación en Trujillo con relación de barrios, nº de lotes] 
Crearon oficinas en los barrios para evitar que la municipalidad pareciese un mercado. 
 
Esta estructura piramidal la han asumido para otras organizaciones, porque la figura del dirigente es adecuada en los procesos 
de desarrollo, pero no para la gestión de tierras que son propiedad del estado. Para esos procesos el poder debe estar en manos 
de la municipalidad. Al principio de oponían pero luego eran los primeros en participar. 
 
El Decreto legislativo 051, Ley Orgánica de Municipalidades, dio competencia a las municipalidades para trabajar en 
asentamientos humanos. Antes de este decreto, la pugna entre municipios y dirigentes era muy fuerte. Al hacer esta 
transferencias de competencias y pasar todas, 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 
en 1983.  
 
Tuvieron la gestión hasta 1986. El equipo técnico se rompió. En 1990 entraron nuevamente hasta 2005-6. Una fortaleza fue que 
la legislatura del Ing. Murgia fue de 15 años y permitió consolidar acciones e ir avanzando. El Ing. Murgia daba carta blanca a la 
Arq. Nelly con un equipo pequeño (Ruby, Sandra, Marco, Thalia).  
Se crea COFOPRI en 1996 [Ver reseñas de leyes en la tesis].  
 
[min. 18 aprox] El POG se tiene que entender en el contexto de Trujillo, en el que se venía trabajando en regularizaciones antes 
de poner en marcha dicho programa. Se habían hecho “pruebas” de los procesos de titulación. Se hicieron ensayos pequeños. 
• Víctor Raúl 1ª etapa. En este asentamientos comenzaron a probar los tamaños de lotes. El estado estaba entregando lotes 

de 6x12. Eran muy pequeños. En el asentamiento había lotes de 10x 30 y otros más pequeños. Negociaron con ellos. Si 
querían lotes grandes, no entrarían todos, de modo que llegaron a la conclusión del 7 de frente porque permitía dos cuartos 
o uno grande y dejar un paso al fondo de la parcela donde tenían corral o bien se convertía en escalera para un segundo 
piso. Además este lote no permitía subdividir. Los de 10x30 se convertían en dos lotes de 5x30, que parecían vagones de 
trenes pasando de un cuarto a otro. 
Con el lote 7x20 entraron todas las familias que reunían los tres requisitos: 

1. Familias constituidas: casadas o con hijos. No se hacían reservas de lotes. 
2. No tener otra propiedad. Lo comprobaban en sus bases de datos. 
3. Que lo viviesen. Como no se les entregaba ningún papel, si no se cumplía, se ponía a otro. Si no se vivía, se les 

pedía valorar el material de construcción y se le entregaba a otro. A veces cerraban y se iban. Se llamaba 
“reversión de lotes abandonados” (Decreto de alcaldía 077) 

Era un barrio de pequeño, de 7-8 manzanas. 
• Manuel Arévalo, entre 1983-90, fue un programa del estado de “lotes tizados”, con servicios comunales públicos. No 

funcionó. La asignación de lotes se hacía por sorteo, pero no se presentó gente que estuviese dispuesta a irse al arenal. 
Postuló gente de ciudad que dejaba los lotes. Eran cerca de 5000 lotes. Se produjo una invasión de 2200 familias después 
del sorteo. Se metieron las fuerzas públicas. Se atacó a los tres dirigentes que organizaron la ocupación, de izquierdas.  
Se metió el Ministerio de Vivienda, donde trabajaba Nelly. Se registraron (empadronaron) a más de 1000 familias. Se hizo el 
proyecto, se decidió dejar un espacio central para equipamientos. Se veían afectadas unas 100 familias. La amenazaron, 
pero ella tenía seguridad personal. Poco a poco se dieron cuenta de que trabajaba para ellos y se fue ordenando el 
asentamiento. Este proceso demoró dos-tres meses. Se daban lotes seguros, tizados, con estacas. Era una especie de 
ocupación guiada sobre una invasión. Al estar inscrito en registros públicos, el gobierno regional tuvo que dar los terrenos. 
Los títulos se gestionaron después. 
Se hizo una escuela con esteras y con la colaboración de SENCICO porque no había más material. 
Luego consiguieron servicios. Al estar viviendo las familias estos procesos se aceleraban. Ahora está consolidada. 
Hubo una evaluación del programa por parte del Ministerio de Vivienda para evaluar los programas. Se demostró que el 
Programa del Estado no estaba bien diseñado. Se dieron créditos supervisados a las familias que vivían para poder construir 
algo más.  
Luego se entregaron los títulos. El banco de la Vivienda no quería esa carga. Es un fallo del Estado cuando lo maneja como 
una operación inmobiliaria. 

9 
 



ANEXO I. Entrevistas  
 

• Asentamiento Alan García. Parte de Manuel Arévalo fue invadido. Se utilizó la misma modulación de Manuel Arévalo pero 
con las nuevas familias. No era ocupación guiada. Fue una remodelación de asentamiento humano. Ya estaba al margen del 
programa del estado. 

• Fuera del límite de los pueblos jóvenes constituidos. La municipalidad tiene una poligonal bajo la que tenía jurisprudencia. El 
problema comenzó cuando se superó esa poligonal. Dentro de la poligonal la municipalidad deja que se ocupe porque a ella 
le generan ingresos. Pero era la misma municipalidad la que incitaba esas ocupaciones más allá de la poligonal con 
dirigentes barriales. Los dirigentes se oponían  a que luego la municipalidad entrase, porque ellos cobraban por todos los 
servicios. No les interesaba que entrase la autoridad. Se creaba una segunda línea poligonal.  
La población que invadía más allá de esa segunda línea, debían hablar con la municipalidad. Pero no a través de los 
dirigentes, sino las familias directamente. 
Invasiones de Alto Trujillo: ya están muy consolidadas y va a ser más difícil trabajar con ellas. 

 
COFOPRI trabaja al margen de lo municipal, y crea conflictos porque titulan gente que ocupa vías públicas, por ejemplo. 
COFOPRI no tiene acceso a los planes urbanos. COFOPRI creó un nuevo registro propio y anularon los Registros Públicos 
anteriores en época de Fujimori. Manejaban políticamente la gestión del suelo. 
 
Otros temas [de menos interés para la tesis] 
- Nelly forma parte del Comité Constitutivo del PLANDET. 
- Ciudad Bicentenario 
- Prototipos de vivienda para los arenales tipo PREVI. 
- PREVI 
- Crecimiento imparable en altura de Lima. 
 

P.9 Arq. Nelly Amemiya , 7/10/10  
 
Método de tesis. Clarificar el enfoque de la tesis 
Enfoque sistémico de Nelly.  
Concepto de la plusvalía: enfoque crítico. 
La tierra como mercancía es el otro enfoque, desde la época napoleónica. La tierra es de quien lo posee, incluido todo lo que 
está dentro. 
La tierra es un producto social según Nelly. La plusvalía no le pertenece a una persona, sino a la sociedad.  
Dentro de este enfoque aparece el estado.  
Lo público debe mantenerse público. Hay un rol redistributivo del Estado que además es una obligación.  
IMPORTANTE: Definir el concepto de tierra. El dueño de la tierra no se debe adueñar de la plusvalía. Le corresponde a toda la 
ciudadanía. En Brasil han avanzado en esta línea: Hay un impuesto de la plusvalía. También en Colombia. Un sistema de 
recuperar la plusvalía (o edificabilidad, por ejemplo), haciendo que la constructora tenga que construir en zonas pobres el 
equivalente a la edificabilidad de más que ha conseguido [tengo referencias de algo parecido en la India, Bombay]. 
 
Es fundamental (de forma filosófica), por ejemplo, por qué lo público antes que lo privado.  
Discrepa con Hernando de Soto. 
Habría que plantearse como intervenir en las causas, no sólo en los efectos. Tiene una condición previa: depende de cómo se 
concibe el suelo en cada país. 
Según Nelly no se puede hablar de una teoría al hablar de Habitabilidad Básica.  Es una descripción de una realidad: describir el 
proceso de ocupación que tiene lugar en la realidad [no es así]. Faltaría el trasfondo doctrinario/ filosófico en el que se apoye 
para que sea una teoría. 
[Le planteo mi esquema de tesis] 
Nelly cree que el POG sí es una herramienta replicable. 
 
Varios conceptos: 
Visión de la tierra. Concepción del territorio, de la nación. Urbanismo, normatividad. Propiedad, acumulación de activos. 
Propiedad privada, derecho de uso y usufructo. 
[Por ocupar un terreno de forma ilegal es un derecho ser propietario?] 
No está de acuerdo con el concepto de propiedad. Se debe hablar de derecho de uso porque la propiedad es de todos. Así 
acaba con el concepto de la tierra como mercancía. El valor de un suelo lo dan unos servicios, una ubicación, que no depende de 
la propiedad sino de un bien común. 
Es importante tener esto claro para poder luego defender LO PÚBLICO. 
El Estado es el gran gestor de todo eso.  
El que tiene menos también tiene derechos porque contribuye a la sociedad. Favorece que la sociedad funcione, cumple su 
función y por eso tiene derechos.  
 
¿Qué base teórica fundamente mi tesis, y al ICHaB? Debe haber una corriente filosófica que respalde a la HaB. 
El enfoque sistémico considera que todo está relacionado. Hay que ver las relaciones y los puntos de conexión. El otro es el 
“enfoque crítico”. 
Para Nelly, el Estado tiene el rol de la redistribución, de justicia social. El pobre tiene derecho a participar del excedente 
económico (de la diferencia entre lo que se vende y lo que se gasta para producir). Esa ganancia neta, en realidad no la ha 
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producido su capital, sino su trabajador, por eso debería ir parte de la ganancia al trabajador. El Estado interviene y le pide un 
impuesto que es parte de ese reparto del excedente económico. 
Esta misma lógica es la que se trasladaría a la tierra, al considerar las plusvalías. 
 
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. 
Hace una crítica del nuevo proyecto de PLANDET (minuto 42) [Sin interés directo en mi tesis]. PLANDET va a construir en Alto 
Trujillo, beneficiándose un promotor privado del esfuerzo invertido por la gente que ocupó en un primer lugar. No tiene que venir 
gente de fuera y aprovecharse. 
 
Planteo que el acceso a los servicios en Alto Trujillo se ha producido en menos tiempo (y con menos costes), que en un 
asentamiento informal, y eso para mi estudio es una variable que me permite demostrar la validez de mi tesis. Sin embargo, Nelly 
me indica que el acceso más rápido a servicios no sólo se debe a que haya una planificación previa, como con los POG, frente a 
una ocupación informal. En el caso de ‘Las Palmeras’, en Trujillo también, la población accedió más rápidamente a los servicios 
porque el asentamiento estaba cerca de los colectores generales de la municipalidad y se engancharon de forma ilegal 
inmediatamente. Durante dos años tuvieron agua sin pagarla. Cuando SEDALIB se dio cuenta y quiso cortar, la población se 
opuso y pidió contadores para que pudiesen tener acceso al servicio de agua y saneamiento y pagar por él.  
 
Perú-Mozambique 
Le parece interesante la comparación Trujillo (Perú) con Mozambique. Estudiar las limitaciones de cada situación, teniendo claras 
las variables que se van a comparar. [Hablamos de Mozambique, de la propiedad de la tierra estatal]. 
 
En el POG se controla la ocupación permanente del lote. Porque no puede ser que una familia, que ocupa temporalmente pero 
que no vive en el lote, se beneficie del esfuerzo de sus vecinos. Se entrega el título a los que están ocupando de forma más 
permanente, no con esteras. Por lo menos con adobitos (ladrillo crudo). Además se mira si participa en juntas de agua u otras 
actividades comunitarias. Se gana el derecho a la propiedad de la tierra. Es un indicativo de que sí viven en la parcela. 
Además, a pesar de no haber propiedad de la tierra en una primera etapa, las familias que han invertido dinero y que no quieren 
quedarse, por un acuerdo con la municipalidad, ésta tasa lo construido y le paga a la familia. Se habla de revertir el lote. Luego la 
familia que adquiere ese lote vacante, tiene que pagar a la Municipalidad el coste de ese material construido previamente tasado. 
 
Decreto alcaldía 077. Entro en vigor con la primera ocupación “Reversión de lotes abandonados”. Luego quedó derogado [minuto 
1:00 aprox.] 
 
Herramienta de “Evaluación multicriteria”. Incluye coeficientes de ponderación [como en la trabajo de la Red]. Es la evaluación 
del final de su artículo.  

P.10 Carlos Salvador, poblador de Alto Trujillo, 8/10/10  
 
Guión de la entrevista 
• Nombre 
• Donde vive 
• Desde cuando 
• Nº de personas en su lote 
• Uso del lote 
• Descripción: 

- Vivienda (materiales, nº cuartos, crecimiento progresivo?...) 
- Agua 
- Luz 
- Saneamiento 
- Sistemas de recogida de basuras 
- Título de propiedad 
- Posta médica. Distancias 
- Escuela infantil. Distancias 
- Parque, zona recreativa 

• ¿Cómo entró en el proceso de habilitación de Alto Trujillo? 
• ¿Sabe que se llamaba “Programa de Ocupación Guiada”? 
• ¿Sabe en qué consistía? 
• ¿Había ocupado A.T. antes de incorporarse al programa municipal? 
• ¿Qué tuvo que presentar a la Municipalidad? 
• ¿Qué compromisos adquirió con la Municipalidad para ubicarse en A.T.? 
• ¿En qué actividades ha participado? (Infraestructuras, construcción de su vivienda, …) 
• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
• ¿Cree usted que el proceso de habilitación del municipio tiene o tuvo alguna ventaja frente a un proceso de invasión? 

¿Cuáles? 
• ¿Qué desventajas ha tenido? ¿Qué hubiese deseado? ¿Qué ha echado en falta? 
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• De la gente de A.T. consolidado, con títulos de propiedad, sabe: 
- % con acceso a agua 
- % con acceso a saneamiento 
- % con energía eléctrica 

• ¿Qué han tenido que hacer para conseguir acceso a esos servicios? 
• ¿Cómo se organizan? 
• ¿Cuándo comenzaron las ocupaciones de nuevo? 
• ¿Cree que con el POG se controlaron las invasiones? 
 
Datos del entrevistado: 
Carlos Salvador, regidor por segunda vez. 
Vive en el barrio 6 A desde el año 2000, manzana J. 
Son 1150 familias en su barrio. 
5 personas en su familia. 
Uso exclusivo de vivienda en su lote. 
Otros vecinos tienen tiendas, talleres de zapatos, de cerrajería, de costura. 
 
Descripción de su vivienda: 
4 cuartos y un salón grande. El salón en material noble (ladrillo y columnas) con techo de Eternit. El resto de cuartos en barro. 
Según iba teniendo plata iba construyendo. 
 
Proceso de construcción de la vivienda: 
Durante 3 años vivieron en un rancho de esteras. Después hizo el cuarto en el que duermen actualmente. A continuación una 
cocina. Y luego, al crecer los hijos levantó, otro cuarto. Son 2 niñas y un niño. De modo que el  último cuarto lo construyó para su 
hijo. 
Iban construyendo los cuartos al fondo dejando el salón al frente, el lugar más inseguro. Construyó el salón en material noble 
también por cuestiones de seguridad. 
Como regidor en la gestión anterior tenía más oportunidades, había más capacidad económica. Tenía un taller de danza y daban 
las clases de bailes populares en su salón. Él pagaba al profesor. Ahora no puede. 
Contrató a un constructor para levantar el salón, aunque él compraba los materiales.  La estructura de hormigón armado. No está 
claro si tiene cimentación. 
 
Agua: 
Ya tienen agua potable con servicio domiciliario desde 2006. Comenzaron con pozos que construyó la municipalidad. Estos 
pozos los llenaban de agua particulares que la vendían a los vecinos. Se empezó pagando 25 soles y se terminaron pagando 40 
porque aumentó la demanda.  
El agua llegó a todos simultáneamente. 
La primera tancada la ponía la municipalidad para que los vecinos tuviesen capital para hacer la primera compra al particular.  
Había un tanque por manzana construido en la calle. El tanque comunicaba con dos piletas que construyeron los vecinos en 
esquinas opuestas por manzana. Por manzana hay unas 35 familias de media (desde 25 a 50 familias). Duraba máximo 4 días 
porque a partir de ahí salían hongos. La promotora de salud echaba cloro porque había enfermedades intestinales. 
Desde que comenzó el abastecimiento de agua se han eliminado los tanques porque el camión no podía pasar. 
En las nuevas zonas ocupadas no hay pozos porque no está planificado. No se puede hacer pozos. El camión echa el agua en 
depósitos en las parcelas. No hay calles y al no estar definidas no se pueden construir pozos. 
En la zona planificada hay espacios reservados para otros usos (como la recreación pública, un colegio), pero no en la nueva 
zona de invasión. 
 
Luz: 
Tiene luz desde 2004, también llegó simultáneamente, de modo que las familias que llegaron a Alto Trujillo en 1995 estuvieron 9 
años son luz eléctrica. Él hizo las gestiones con Hydrandina para que sus hijos pudiesen hacer sus deberes. Antes usaban velas 
y había muchos incendios porque se quedaban dormidos estudiando. Recabó todas las firmas para demostrar que había un 80% 
de habitantes para conseguir el servicio de Hydrandina según sus condiciones- 
La instalación de la acometida de la vivienda la pagaron los usuarios. Valió 360 a pagar en un año. El resto del coste de la obra 
corría de cuenta de Hydrandina. 
El gasto actual al mes de una familia media es de 20-25 soles. 
 
Saneamiento: 
Se construyeron letrinas familiares con el apoyo de varias ONGDs (Círculo Solidario, Vida César Vallejo, Médicos Mundi de 
Navarra). En el barrio 6A se dieron letrinas a los que habitaban, un total de unas 875 de 1150 familias. Era requisito habitar. Si en 
otro barrio había necesidades, se daban a otro barrio.  
Se planificaba en la Mesa de Concertación conformada por: Arq. Silvia Mendoza de PLANDEMETRU (Secretaría Técnica) 
apoyada por la “Región”, personal de la Municipalidad del Distrito de El Porvenir. 
En cada barrio había un presidente que se encargaba de monitorear que el trabajo se cumpliese. Él era el presidente.  
En aquel momento había cólera. Había 4 UROS comunales que atendían y daban medicinas. Los había instalado AIDA. Si era 
grave te llevaban a la posta o al hospital. 
Hicieron UROS, letrinas, la primera losa deportiva. 
Construcción de las letrinas: 
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Se iban entregando letrinas a medida que iban llegando las familias a las manzanas. Se atendía manzana a manzana, tal y como 
las entregaba la Municipalidad. Llevaba un año tener la letrina. Se usaba el campo. Desde que se asignaban las parcelas las 
familias a veces tardaban en llegar. La población participaba directamente. Trasladaba materiales. 
Está en ejecución el sistema de saneamiento y alcantarillado. Hay un barrio que ya tiene el 100% del sistema. Para el 25 de julio 
se prevé terminar el saneamiento de todo Alto Trujillo consolidado. 
 
Títulos de propiedad: 
En la parte consolidada hay unas 12.000 familias. 10.000 familias se beneficiaron de la titularidad por parte de la Municipalidad 
Provincial. Tenían la potestad de dar títulos. A los dos años de vivir te daban el título de propiedad. 
Personal de PLANDEMETRU hacía el control y visitaban la zona para verificar que estaban los lotes ocupados. 
Al haber cambio de planificación, se cierra la oficina de PLANDEMETRU y la gestión cambia a COFOPRI. La gestión es distinta. 
COFOPRI dio títulos a todos, viviesen o no. Revisó barrio por barrio y dio a quien no tenía título. Un 99% de la población de la 
zona consolidada tiene título de propiedad.  
 
Compromisos al tener título de propiedad 
No había compromiso. Fue un procedimiento gratuito. El título de propiedad significa ser dueño absoluto del terreno. Si no lo 
habitabas te lo quitaban. Una vez lo tengas deja de pertenecer a la Municipalidad y es tuyo. Se registró en registros Públicos. 
 
Control de invasiones: 
Al recibir los lotes, los propios vecinos se encargaban de vigilar. Si había alguna invasión avisaban a PLANDEMETRU porque 
esos terrenos eran municipales. 
 
Equipamientos: 
INTERVIDA colaboró directamente (ahora es SOLARIS). Se construyó la primera losa deportiva. 
Escuelas: 4 del estado (Fe y Alegría, Ramón Castilla, Virgen del Carmen, La Concertada) y unas 8 privadas (entre inicial, 
primaria y secundaria). Hay jardines municipales tanto de la provincia, del Distrito como del Centro poblado. En total son 22.  El 
Centro Poblado gestiona 14 Jardines de Infancia. Los jardines están en cada barrio, por tanto las distancias son cortas. 
Postas médicas: Hay dos, una recién inaugurada (oct 2010). No se atendía a toda la población. No hay personal técnico para la 
nueva porque no hay presupuesto. Se supone que empezarían en enero 2011. Son públicas. Tienen convenios con 
Universidades y vienen estudiantes a atender. Hay otra en construcción de la Cooperación Española que acaba de comenzar 
hace un mes. 
Hay espacios reservados para locales comunales, para Vasos de leche.  
Comedores populares: Tienen locales propios con ayuda de las ONGDs. 
 
Programa de Ocupación Guiada: 
Se solicitaba en la Municipalidad. Había una oficina especializada para atender. Había que presentar el Documento Nacional de 
Identidad. Entre los requisitos estaban: tener un hijo menor de edad o/y estar casado.  
Había una oficina en Trujillo. Allí se solicitaba. Había cabinas de información en la zona. Se presentaban los documentos que te 
pedían. 
Se organizaba por manzanas. Cuando se completaba el cupo, se citaba a las familias para entregar los lotes. 
En este momento hay traficantes de terreno. PLANDEMETRU controlaba. Ahora no se controla. Además no se reservan 
espacios para equipamientos. Van a tener que acudir a la zona consolidada, a mucha distancia. 
No saben cómo se llamaba el programa: POG. 
Silvia era la arquitecta que estaba trabajando en campo a diario, con otros técnicos de apoyo. El trato con ella era directo.  
Les sugerían organizarse por Comités de manzana, les orientaban. Había presidente del Comité y Delegado de Manzana. Este 
Delegado trabaja en relación directa con PLANDEMETRU. Él era quien pasaba todas las noches para comprobar que vivía la 
gente: comprobaba que hubiese una cama mínimo, armarito para guardar la ropa del niño, una cocina. El único compromiso era 
ocupar. No era necesario  
Se respetaba al Delegado, no tenían problemas con los vecinos. “Manzana entregada, manzana organizada”. Así por manzanas 
se encargaban de solicitar las ayudas a la municipalidad: coordinar las acciones para conseguir apoyos para luchar por el acceso 
a los servicios. 
Estructura: 
-Barrio (35 manzanas en el barrio 6 A)- Presidente de barrio 
-Presidente de manzana (de unas 50 familias) 
-Delegado de manzana 
-Comité de manzana (vicepresidente, subsecretario, tesorero, vocales) 
En las reuniones por barrio venían hasta 2000 personas. Ahora se ha perdido porque las necesidades básicas ya se han 
cubierto. Antes se asistía para conseguir agua, saneamiento, etc. Era la forma de controlar también enfermedades, epidemias. 
Ahora cada familia se ocupa de su familia. Estas reuniones ahora tienen lugar en la parte alta, en la de las invasiones. 
En la última reunión fueron 300-350 personas. 
 
Qué se ha echado en falta en el proceso 
No hubo asistencia técnica en la construcción. Algunos, muy escaso, tienen proyecto de vivienda. 
 
Ocupaciones informales 
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A finales de 2006 comenzaron las invasiones. Según se cierra PLANDEMETRU, comienzan a ocupar. Las familias acudían a 
PLANDEMETRU. El Centro Poblado pedía ayuda para controlarlas pero no la recibió. Las diferencias políticas entre región y 
provincia, han hecho que el proceso se pare porque la región no cede terrenos a la provincia. 
Ya hay viviendas consolidadas en las que se ha invertido dinero y esto va a complicar la intervención en planificación. 
El POG fue muy válido. Gracias a él se recortaron los tiempos. Al día siguiente de ocupar el lote, se asociaban y presentaban los 
papeles en la Municipalidad pidiendo y recibían apoyo de la Municipalidad porque estaban dentro de lo legal. La parte ilegal no 
tiene este apoyo porque están fuera de la ley. 

P.11 Arq. Nelly Amemiya , 8/10/10  
 
La mayor preocupación era intentar conseguir que la población tuviese acceso a servicios y equipamientos.  
 

• Revisando su tesis de maestría: 
- Marco lógico en el inicio: estudio de la problemática de la urbanización informal. 
- Estudio de los diferentes tipos de asentamientos en Trujillo. 
- Criterios aplicados en la tesis para medir la eficacia del POG. Era muy difícl acceder a los costes de urbanización de los 
diferentes proyectos. Estableció criterios de ml de via/ml de frente de lote o m2 de vía/ m2 de lote. Hago referencia al libro 
Elementos de Urbanización. 
- Referencias a experiencias anteriores al POG. Ya están recogidas en otras entrevistas. 
 - por qué el tamaño de lote 7x20 

• Comentamos entrevista con Salvador (de dirigente barrial a regidor de la municipalidad) 
- Los regidores son consultivos, gestionan, pero no ejecutivos. Sólo ejecuta el alcalde, salvo que en el consejo se le asigne 
potestad al regidor para ser ejecutivo. Son apoyo para el alcalde. Se eligen por votación. Se presentan candidaturas por partidos. 

• Comentamos el consejo al que asistí en el Centro Poblado 
 

Le manifiesto mi inquietud al encontrar su tesis de maestría. Comentamos los problemas que pueden darse de que abordemos el 
mismo tema. Nelly cree que en la medida que abordo la replicabilidad y bajo la perspectiva de la HaB, no es lo mismo. 
La debilidad es el Estado. Que ya no sólo ayuda o no a avanzar, sino que puede frenar las invasiones o no. Hay que frenar las 
invasiones porque hoy por hoy son mecanismos de especulación. 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. ¿Ocurre en África? Que el suelo no esté privatizado, es 
una oportunidad.  
De la época colonial, la parte más baja de la ciudad, tenía propiedad. Se había entregado al ejército, la iglesia, porque eran 
tierras fértiles. De los cerros, los eriazos, el propietario era el Estado.  
[Comentamos la situación de Mozambique, cómo pese a ser la propiedad del suelo del Estado, hay venta de derechos de uso del 
suelo. Límite de tiempo ¿99 años? Si alguien tiene un terreno, lo subdivide y lo vende, eso el legal o ilegal? Cómo se ocupa el 
suelo? Se invade?] 
Para Mozambique y la tesis, voy a tener que averiguar cuáles son las condiciones bajo las cuales la población consigue esos 
'derechos de uso'.  
 
Historia Trujillo - ¿Cómo fue en Alto Trujillo? El terreno era del Estado. El Ministerio de Minería daba concesiones mineras. El 
Ministerio de Agricultura también daba concesiones agrícolas (para un pozo, por ejemplo). [Me recomienda leer su tesis y 
preguntarle] Cuenta el proceso de ocupación de los distritos de Alto Trujillo. Los que tenían la concesión de los suelos (Campo de 
Tiro) fueron los que vendieron los terrenos y comenzaron así las ocupaciones. Había también zonas de acequia que se 
ocuparon. Era la época en la que no se reconocía nada. Cuando en 1961 se aprueba la Ley de barriadas, el problema era crítico. 
Se había comenzado a ocupar suelos agrícolas en Lima (de hacendados), y fueron los que presionaron para que se emitiese la 
ley que frenase las invasiones.  
 
- Después de las invasiones de las primeras décadas, cuando se crean los distritos de Florencia de Mora, La Esperanza y El 
Provenir, los límites urbanos eran superiores a lo que las invasiones ocupaban realmente, convirtiéndose en bolsones de reserva 
que las propias municipalidades distritales que permitieron -e incluso fomentaron- que se invadiesen. En algunas ocasiones con 
mecanismos similares a la OG, y en otras sin control. Ahí fue cuando más traficaron los dirigentes. 
- Cuando se sobrepasan los límites inscritos en registros públicos, es cuando se denominan AAHH marginales. Es en el bolsón 
eriazo que quedaba, propiedad del Estado pero administrado por Chavimochic, donde se pone en marcha el POG. Todo el área 
de influencia del canal de irrigación Chavimochic el Estado lo cede al proyecto para que la administre. El COFOPRI, creado con 
Fujimori, y que funcionó como su brazo político para conseguir votos, quitó a las municipalidades la potestad de otorgar títulos y 
trabajar con los asentamientos. 
 
La Ley de Asentamientos Humanos reconoce un área en terreno fiscal, se reconoce los límites del asentamiento. A partir de 1980 
llegan los primeros alcaldes electos. Antes eran puestos por el Ministerio de Vivienda, porque dependían de él. Luego salió el 
decreto que cambiando la constitución del 43, se permite a las municipalidades gestionar los aahh y la planificación de las 
ciudades.  
La Ley de Pueblos Jóvenes establece los mecanismos. Se fija la poligonal para el saneamiento, que además de ordenarse, se 
debía sanear físicamente. Finalmente se separan y sólo se hace el saneamiento físico.  
- Fujimori incentiva más la titulación. Previa a cada elección, sale un decreto que amplía el plazo de regularización de los aahh 
informales que estaban prohibidos a partir de tal fecha. Están esperando que se amplíe la última también. Es terrible porque no 
se van a parar las invasiones. 
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- En esa situación, la Municipalidad de Trujillo no tenía la propiedad, pero como existía el mecanismo de formalización de los 
AAHH, lo registraban. De modo que el programa de OG en realidad surge como regularización!!!  
El Planeamiento Integral sí se hace antes (dibujo de PLANDEMETRU). Se paralizó la invasión. Se hacen en el 95 los estudios 
previos y se comienza a trabajar con los primeros barrios. Hasta el 98 no aparece la ordenanza municipal mediante la que se 
regulariza AT: ordenanza municipal de aprobación del programa municipal de nuevos asentamientos humanos y la ordenanza 
municipal de aprobación de hab. urb. prog. "Alto Trujillo"  (decretos 48 y 49) [anexos de Nelly, 2B y 2C] 
- No hay ninguna normativa que regule la edificación (alturas) en POG AT. Sólo tamaño del lote, forma de adjudicación.  
- Es importante conocer la base normativa de Mozambique para poder pensar en replicabilidad. 

P.12 Sr. Martín, Servicios Sociales del Centro Poblado Alto Trujillo , 8/11/12 
 
El Sr. Martín trabajaba en la municipalidad del distrito de El Porvenir en 1995-96, en el momento de creación de Alto Trujillo.  
Alto Trujillo nace con los hijos de Florencia de Mora y El Porvenir. 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. Se 
ubicaron en los barrios 2 y 3. En el barrio 2 está la comisaría.  
 
Había conflicto entre los pobladores que querían utilizar los que tenían sus sectores para nombrar el nuevo asentamiento. Sin 
embargo, la municipalidad provincial, con el Ing. Murgia como alcalde provincial, hacen un proyecto y lo llaman "Distrito Alto 
Trujillo", como asentamiento humano. No se creó un distrito. Este nuevo sector pertenecería al distrito de El Porvenir.  
A partir del barrio 2, desde 1996, se inició el crecimiento de AT hacia el barrio 3, barrio 4, barrio 1... Del barrio 2 creció AT hacia 
la izquierda y a la derecha. En 1998 estaban el barrio 1A, 1, 2 y 3. En el 98, tuvo lugar el fenómeno del niño que afectó a familias 
del distrito de El Porvenir que se vieron afectadas por las inundaciones de la quebrada de San Ildefonso. A raíz del 
desplazamiento de las familias afectadas, nacen los barrios 2A, 3A, 4 y 5. Aunque estas familias no pertenecían sólo al distrito de 
El Porvenir, también llegaron familias desplazadas de otras regiones próximas a la Libertad, especialmente del interior del país, 
que habían sido afectas por el fenómeno.  
 
Esto explica en parte el crecimiento vertiginoso de AT, que en 16 años de existencia ha alcanzado los 70.000 habitantes. En la 
actualidad tiene 12.200 familias viviendo en la parte formal, y casi 4.500 familias en la informal, por tanto más de 16.000 familias, 
que por la media de 4.5 habitantes por familia según el INEI, dan un total de 74.200 habitantes. La migración tanto interna como 
de otras regiones, explica en buena parte que se hayan alcanzado estas cifras. El Centro Poblado El Milagro, con más de 40 
años, tiene menos de 50.000 habitantes. 
 
La creación de AT tiene su origen en el proyecto municipal "Planeamiento del Distrito Alto Trujillo", que PLANDEMETRU puso en 
marcha desde la municipalidad provincial, aunque desde el año 2008 no está vigente porque las normas peruanas no lo hicieron 
válido. PLANDET es el nuevo órgano que sustituyó a PLANDEMETRU, pero que ya no están haciendo lo que se denominó 
"Ocupación Guiada".  
 
La característica principal del "Planeamiento del Distrito Alto Trujillo" era esa "Ocupación Guiada", que consistía en ir ocupando el 
suelo de forma ordenada. La municipalidad provincial hacía los planos de ordenación, con los lotes, que luego se sorteaban a los 
vecinos que los irían ocupando por indicación de la municipalidad. Esto permitió un crecimiento ordenado de Alto Trujillo. 
 
PLANDEMETRU puso una caseta en el local municipal donde las familias que querían optar a un lote se inscribían. La 
municipalidad hizo el Planeamiento y de forma gradual, por manzanas, iban marcando los lotes y los entregaban a las familias. 
Esta ha sido la ocupación de los denominados "barrios formales", toda la zona sur de AT. La zona norte, sin embargo, ha crecido 
por invasión, aunque la población intenta respetar las trazas de las vías y en cierto modo el trazado tiene cierto parecido al de la 
zona formal. Las familias mandan hacer los planos de manera particular. Esta zona son los "barrios informales". Desde 2009 el 
centro poblado ha intentado que la municipalidad distrital o la provincial vuelvan a establecer la "ocupación guida", porque ellos 
no tienen capacidad, pero sin éxito. 
 
Con el crecimiento de AT se hizo necesaria la creación de un punto de administración en AT, 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 crea 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, consiguen que se cree el Centro Poblado AT, mediante una resolución del consejo municipal de la provincia 
de Trujillo. Y se asignan las "funciones delegadas". El primer consejo municipal del centro poblado tiene 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... Son funciones similares a las que desempeña una municipalidad distrital, pero con menos presupuesto. 
 
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, 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 licencia de obra).. El problema es que la población no tiene cultura de 
pagar impuestos. Y les ocurre también en la recogida de residuos, por ejemplo. Donde apenas un 10% de la población paga la 
tasa, y hace que se cree un círculo vicioso donde la 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 
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pública mensual.  Las municipalidades distritales reciben ingresos por otras vías, como el canon minero, el canon aduanero, las 
regalías mineras, los programas sociales. El Porvenir ha manejado en 2012 más de 20 millones de soles. El Centro poblado ha 
manejado 780.000 soles. 
 
La población de AT es en su mayoría de pobreza extrema. La actividad mayoritaria es de servicios, buena parte de la población 
trabaja en el campo. Por la noche vienen los carros a dejar a unos trabajadores y llevarse a otros. También hay una presencia 
importante de trabajadores del calzado, y de metal mecánica. Hay pocos profesionales aún ,aunque al ser una población joven 
tienen esperanzas de mejorar. 
A nivel de equipamientos tienen un centro de salud en el barrio 3, y una posta de salud en el barrio 1. Hay 8 mercados. En cuanto 
a educación, hay 4 colegios públicos de nivel primario: Fe y Alegría, Ramón Castilla, Virgen del Carmen y el de Intervida. De nivel 
secundario sólo hay dos: Virgen del Carmen y Fé y Alergría. El resto son instituciones privadas. Aunque la población es muy 
pobre, por la necesidad de la educación, las familias recurren a lo privado. Sólo hay un centro de formación superior, que forma 
en computación, manualidades. No hay carreras técnica, sólo lo que ellos denominan de "mando medio".  
 
En lo que respecta a política, están en la segunda gestión, el alcalde actual es el segundo que ha tenido el Centro Poblado. El 
alcalde ha intentado trabajar en cambios estructurales para la comunidad como ha sido el alcantarillado, que en diciembre de ese 
año (2012), se pondría en funcionamiento en toda la parte formal de AT, en 14 barrios. Y se está luchando por el reconocimiento 
como distrito independiente.  
 
No es posible acceder a datos censales porque el centro poblado no tiene recursos. Los datos que se recogen en las cifras del 
INEI son formando parte del distrito de El Porvenir.  
Algunas cifras de las tasas del centro poblado AT: 
- coste por predio: 38 soles al año 
- limpieza pública: 3 soles al mes por vivienda 
- coste por matrimonio: 86 soles 
 
¿Cree que un programa como el de OG es replicable? ¿Qué elementos considera positivos y cuáles negativos? 
Es preciso un marco legal que haga posible la ocupación guiada y la posterior legalización y entrega de los lotes.  
Es preciso considerar, al hacer el planeamiento, la normativa del país para la reserva de suelos: en Perú, por ejemplo, se debe 
reservar un 13% del suelo para equipamientos. 
Es importante también un enfoque ambientalista, con la previsión de reservar suelo para "parques ecológicos" 
Y no olvidar que también se debe destinar suelo para otras actividades, como por ejemplo, dejar suelo para un cementerio, que 
en este momento AT está reivindicando. 

P.13 Arq. Nelly Amemiya , 8/11/12 
 
Posibles entrevistas: 
- William Alfaro - Tlf. 947 97 19 00.  Estuvo en todo el proceso de OG. Fue alcalde del CP Alto Trujillo. No conseguimos 
localizarle para concertar una entrevista. Vive en el barrio 2. Podría localizarle Ruby.  
- Padre Aitor Esteban, de la parroquia de Alto Trujillo. 
- El Círculo Solidario construyó la municipalidad. 
- El Ministerio de Vivienda hizo estudios de los programas  
- Contacto "Florian Stenver" de una universidad holandesa en Roterdam? Fue su asesor de tesis de maestría. 
 
 [BGB] ¿Es posible conseguir más documentación gráfica o escrita sobre el proceso de implementación del POG y de las 
experiencias anteriores? 
En la tesis está la historia urbana de cómo han ido creciendo los diversos sectores.  
En la municipalidad provincial o en la distrital se podrían conseguir más planos (en La Esperanza). Todo era en papel, no había 
información digital. 
 
Wichanzao 
En la época de Alan García se pusieron en marcha programas de Sitios y Servicios, sin construir nada, sólo con las 
infraestructuras hasta las acometidas en las parcelas (Manuel Arévalo. Parque Industrial). Se habilitaban lotes de 100 m2. Había 
un proyecto de lotificación y de electrificación, pero no se ejecutaba nada de obra. 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, no lo autorizó. Ellos para adjudicar las parcelas realizaban sorteos abiertos, y nadie le daba seguimiento. Sin 
embargo, un proyecto de esta naturaleza precisa de un seguimiento de la población dado que los servicios no están.  
Hicieron una variante. El 30% fue de sorteo abierto. Se inscribió bastante gente. La otra fue para grupos. Para eso mandaron 
cartas a empresas y diferentes instituciones para que se inscribiesen grupos de 15, 20 o 100 familias y sacaron sorteo por 
grupos. 
En todo esto, hubo un grupo de cerca de 2000 familias que no fue beneficiado e invadieron terrenos del Parque Industrial, 
propiedad del Estado y de los Gobiernos regionales entonces. El presidente del Gobierno Regional metió brigadas de choque 
contra los invasores que llevaron a enfrentamientos. 
Finalmente los invasores consiguieron que no se les expulsase pero admitieron que se les ordenase. Pidieron que presidiese la 
comisión multisectorial que se encargaría de ello el Ministerio de Vivienda (donde trabajaba Nelly), se formó un equipo que 
comenzó a trabajar. 
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Había dos bandas que complicó el proceso. Llevó seis meses hacer un levantamiento de las familias.  
El asentamiento se proyectó con un gran área central con equipamiento sectorial y cuatro barrios (dos a cada lado) con sus 
equipamientos barriales (educación, verde) [Se puede ver en los planos del trabajo de Nelly, 0_0001].  
Se comenzó el empadronamiento de la población, verificando que no tuviesen una propiedad, y luego se iban adjudicando las 
parcelas por sorteo. Comenzaron con la población que ocupaba el espacio central (100 familias), que se ubicaron en manzanas 
próximas a ese espacio. La población se organizó para construir también los equipamientos (escuelas con eucaliptos y esteras, 
para que los niños pudiesen ir a la escuela de inmediato). 
Se trata de un asentamiento que se consolidó rápido, por su ubicación a lo largo de la Panamericana, que le daba bastante 
actividad. Y en segundo lugar, porque al haber luchado por conseguirlo, se trataba de una población bastante unida ya 
organizada con dirigentes de manzana y de sectores. Mientas que se hacían los equipamientos, se iban entregando los lotes. 
Los denominan 'Nuevos Asentamientos Humanos'.  
 
Víctor Raúl [min. aprox. 6:30]  
Primera experimentación para reducir los tamaños de los lotes. 
Fue una invasión que ocupó parte de la línea de alta tensión. Era triangular, lo que llevó a repensar el tamaño de lote. 
En La Esperanza tenían lotes de 10x20 o 10x30. La población quería lotes de 200 o 300 m2. Ésta fue una primera experiencia de 
negociación con la población para racionalizar mejor el uso del suelo y los costes de infraestructuras.   
En el proceso de consolidación la población subdividía los lotes en 2 o 3, según fuese el tamaño y se quedaban con lotes de 5. 
Este lote, con el cerramiento de adobe, dejaba poco margen. 
Se organizaron con la población y plantearon lotes de 7 metros de frente, que permitía tener dos habitaciones, o una mayor y un 
pasaje a la parte posterior del lote, donde solían tener un corral. Se redujeron también los fondos para evitar la posibilidad de 
subdivisión. La Municipalidad sacó una Ordenanza.   
 
Manuel Arévalo [min. 11 aprox] 
Programa del Estado. Eran parcelas muy pequeñas, de 100 m2 aprox. El programa tuvo dos partes: una de Vivienda semilla (se 
entregaba un área construida de 10m2  con un cuarto y cocina), eran unas viviendas muy baratas; la otra consistió en  lotes con 
créditos supervisados, es decir, se le entrega el material a las familias para que éstas construyesen. Pero 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 tienen 
trabajo estable, no podían acceder, etc), los lotes se adjudicaron y se entregaron a los nuevos propietarios, pero no se ocuparon 
inmediatamente. Los cerraron y fueron entonces objeto de vandalismo y robos (de cocina, 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 según las 
escrituras -al parecer- debía haber. Los bancos necesitaban el dinero y la población pagó adquiriendo la propiedad. El Estado 
tuvo que invertir finalmente en las infraestructuras (luz, agua...) para atender la demandas de la población.  
 
El Estado estuvo evaluando los proyectos. Se constató que el nivel de ocupación era muy bajo. La Municipalidad pidió que 
también se evaluase Wichanzao, y se constató que el nivel de ocupación eran mucho más elevado y que la población, con su 
propio esfuerzo, iba accediendo a servicios.   
 
Las Palmeras [min. 14 aprox] 
Es un modelo que sigue al desarrollado en Wichanzao, aunque éste tenía más problemas con las líneas de alta tensión, los 
cerros y las quebradas. Como la MP estaba con Alto Trujillo, pasaron la competencia de Las Palmeras a la Municipalidad Distrital 
para que monitoreasen. Se accedió a unos créditos estatales del Ministerio de Vivienda "Mi barrio" (o algo así dice Nelly), que 
permitió mejorar uno de los barrios que estaba más cohesionado, al ganar el concurso. (Es el barrio que está más al norte de Las 
Palmeras, se puede ver en Street View). Se fue consolidando. 
 
Tepro Alan García [ min 15:30] 
Cuando el Estado comenzó el programa estatal Manuel Arévalo, se produjo una invasión. Pidieron ayuda a la Municipalidad para 
intervenir y ordenar. Le dieron continuidad a la trama vial. Se trató de una reparcelación Cuando se regala la vivienda (se sortea), 
no se aprecia.  
 
Comentarios generales [16:30 aprox] 
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 produzca su venta, traslados. Y cuando 
se producen cambios (viajes, separaciones familiares, el marido se va ...) se deben comunicar a la municipalidad. 
En este proceso es importante el papel del delegado (uno o dos) de manzana, y los diferentes comités (pro agua, pro luz, pro 
colegio) que garantizan cierta cohesión. La mayor demanda de la población, era que no hubiese lotes desocupados. Ellos 
llevaban el control, querían que se ocupasen. Cuando se daba el caso de un lote desocupado, la municipalidad lo volvía a 
entregar a otra familia. En el caso de que la familia anterior hubiese levantado algo, dado que el suelo no era suyo, pero el 
material sí, lo tasaban. Y al que se le adjudica, paga el material, lo deposita en la municipalidad para que luego se le pudiese dar 
a la familiar anterior si lo reclamaba. 
Como había control de esa naturaleza, se conseguía porcentajes de ocupación bastante altos, aunque también había lotes que 
cercaban completamente, para que no se pudiese ver.  
Es cierto que la lejanía a los centros de trabajo y los colegios -muy importante-, les supone unos costes que les lleva en 
ocasiones a quedarse en lugares -por precarios que sean- más próximos y ocupar los nuevos lotes asignados más tarde, en 
mejores condiciones.  
Es por eso que la necesidad de dar servicios, en especial de educación, es fundamental, para reducir esos gastos de transporte.  
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Por otro lado, aquellos que sí ocupaban -como se les exigía-, participaban activamente en las obras comunales, precisamente, 
para acceder a servicios. Cuando se consolidaron los centros educativos, la ocupación aumentó.  
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.  
En la medida que se aprobó el Plan, la propia municipalidad comenzó gestiones con Hidrandina, con quienes tenía buena 
relación, para que sus técnicos fueran elaborando los proyectos de electrificación de los barrios. Cuando la gente iba ocupando, 
demandaba seguridad, y por tanto era necesaria la iluminación pública. Lo primero que hacía la compañía era tender sus redes y 
llevaban postes de alumbrado público donde instalaban un medidor comunal que permitía en cada vivienda poner hasta tres 
puntos de luz. Era una conexión provisional. Así entre todos pagaban la iluminación del sector. Cuando el barrio tenía un 50-60% 
de ocupación real, entonces la empresa presupuestaba el proyecto de electrificación de todo el barrio con conexiones 
domiciliarias. En el POG en uno o dos años se conseguía luz con conexión domiciliaria. 
La población no pagaba por el lote. Una vez se creó el Centro Poblado y éste recibió de Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN) competencias y apoyo económico, pudieron poner en marcha el sistema de cobro de impuestos (Alfaro).  
Como el requisito para poder titular era vivir y tener servicios (cómo de riguroso fue esto último?), los tiempos se fueron 
recortando. En los últimos barrios el proceso demoraba de 1 a 2 años, cuando al principio era de 3 a 4 años. [Ver artículo de 
Nelly, que es parte de su tesis doctoral]. 
Cuando se aprobó la nueva ley de Sitio Propio (de 2011), fue el mejor apoyo para la consolidación del POG. Hay muchas 
soluciones de Sitio Propio en Alto Trujillo [ver fotos]. 

P.14 Ing. Murgia, Alcalde de Trujillo durante el POG , 8/11/12 
 
[BGB] ¿Cuál es su visión desde la perspectiva política? 
¿Cuál es la visión de la persona que desde el ámbito político tomó la decisión de poner en marcha un programa como el POG, 
arriesgado bajo nuestra perspectiva? 
 
[Ing. Murgia] ¿Cuáles son las condiciones por las que los grupos humanos que no tienen recursos económicos buscan encontrar 
un lugar para hacer su propia casa -ya sea en ladrillo, adobe, cartones, estera...-?  
Se trata de los grupos de menores recursos económicos, y probablemente tampoco tienen mayor orientación sobre lo que es un 
desarrollo urbano. Ante esa necesidad, que en Trujillo se presentaba con una importante incidencia en la ciudad dado el 
crecimiento relativamente acelerado de 2-2.5% anual que suponía una demanda de casi unas 1000 familias que buscan un sitio 
donde estar. 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 
población una alternativa: aquí puedes acceder a un sitio, pero debes adecuarte a unas condiciones. 
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. 
Esta experiencia comenzó en el 93, 94... y ya se habían dado ensayos por todo Perú similares, de acceso al suelo del Estado 
que habían terminado en asentamientos inorgánicos, en circunstancias en las que la propia gente abusó con acaparamientos de 
terrenos, etc... La reflexión que se hizo 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. 
Además [Nelly], esto se producía después de haber terminado con todo el proceso de saneamiento de los asentamientos 
irregulares anteriores. Habían llegado al límite de la ciudad, y se seguían produciendo invasiones.  
Había una demanda de 10 familias diarias. En Alto Trujillo se han asentado 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 ellos ganaron la partida a la demanda. Comenzaron a hacer oferta: no invadan, vengan acá. 
Se acabaron las invasiones porque el Estado ofertaba. Se difundió.  
Debían llevar estacas, condición de que ocupasen el lote.  
Era necesario ofrecer confianza. Se brindaba la posibilidad de tener un terreno si demostraban que lo necesitaban. Veremos 
cómo hacer escuelas, llevar el agua... 
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. Tanto es así, que cuando un grupo quiso 
luz, la municipalidad fue a hablar con Hydrandina, que ponía como condición que fuese un terreno con planeamiento, y se 
sorprendieron de la medida del POG, de la planificación prevista, y comenzó a dar servicio porque para Hidrandina había 
negocio, ahí estaban sus futuros clientes. Por donde se le mira, era un sistema que producía beneficios. 
 
[BGB] Desde el punto de vista político, pensando en la replicabilidad del Programa, ¿Cómo fue el acceso al suelo? 
 
[Ing. Murgia] Eran terrenos eriazos, que pertenecían al Estado. No pertenecían a la municipalidad. En Perú, el dueño del suelo 
es el Estado, las municipalidades no son propietarias de suelos. Pueden serlo en la medida que se solicitan al Estado Central. 
Esta experiencia se puede replicar si hay suelo de propiedad pública (sea estatal, municipal, regional).  
[Nelly] Aunque para eso eran precisas una serie de condiciones:  
- normatividad: tiene que haber unas normas nacionales muy claras. Durante un periodo de 20 años, el Estado no tomó 
medidas. [Ing. Murgia] El proceso de migración comenzó a partir de la década de los 50, después de la guerra, inicios de la 
guerra de Corea. Perú tuvo un boom económico por la exportación de minerales a EEUU para material bélico. La costa comenzó 
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a convertirse en atractivo para el desarrollo de actividades económicas. las condiciones de crecimiento demográfico eran altas 
(superiores al 3%). Después, la presencia de tendencias de desarrollo económico en AL, como eran los "desarrollos al interno", 
pensando que todo se podía hacer dentro de las fronteras del país, basadas no sólo en exportación. Políticas impulsadas por la 
CEPAL. Luego el gobierno militar, con la reforma agraria, en vez de fijar las personas a su tierra, las expulsó. Por eso, el 75% de 
la población del Perú vive en la costa. La actitud del Estado fue ignorar cuando comenzaron las invasiones. Ley de pueblos 
jóvenes que intentó regularizar con una tendencia un tanto progresista que incluía dotar de servicios a los asentamientos, pero la 
demanda fue tan grande, que el Estado se quedó sin recursos (Se creó un Fondo Nacional de Desarrollo que se agotó en pocos 
años). El mismo Belaunde desligó las tareas de legalización de las de mejoramiento. Y se utilizó la titulación como proxelitismo 
político ampliando los plazos a partir de los que la invasión se prohibía.  
El Estado fue rebasado por la migración. Cuando se dio cuenta, había ya un problema social. Se habían creado los cinturones de 
pobreza en torno a las ciudades, por toda América latina.  
[Nelly] La cultura de invasión, saneamiento y titulación fue manejada de forma política. 
[Ing. Murgia]  Se pensaron programas que atendiesen las necesidades en esos asentamientos precarios: agua, saneamiento. 
El Estado desorganizado propició la especulación, porque había personas que invadían en diferentes lugares. Una vez se 
computó, se pudo controlar.  
[Nelly] Trujillo ya tenía el 90% de la propiedad saneada. Se hizo con brigadas de distrito. Comenzaron primero a titular. Los 
dirigentes podían apoyar en las obras, pero no a gestionar la tierra, dado que no eran los dueños de la tierra. Se crearon bases 
de datos para controlar el registro de la propiedad, y contaban también con una base de datos del Estado. 
[Ing. Murgia] El costo tuvo mucho que ver. Las urbanizaciones regulares de la ciudad antigua, habían supuesto unos precios al 
suelo a los que la población no podía acceder. Por eso comenzaron en los suelos eriazos, a continuación de la ciudad formal, 
para acceder a servicios, la oportunidad de trabajo, donde se produjeron los primeros asentamientos informales.  
La primera ley, la Ley de barriadas (1961), surge cuando las primeras invasiones ya llevaban diez años. El Estado no había 
tenido capacidad, o había estado ciego. 
[Nelly]  Después del saneamiento de la ciudad de Trujillo, dado que las invasiones continuaban de la mano de algunos dirigentes, 
se eligió el único suelo vacante, el de Alto Trujillo, para poner en marcha el programa. Hubo algunos ensayos: Wichanzao, Víctor 
Raúl. 
 
[BGB] ¿Cómo se pudo manejar la presión por parte de los dirigentes que promovían las ocupaciones? 
 
[Ing. Murgia]  Los promotores de las invasiones se convierten en promotores por oportunidad. Hasta ese momento, nadie 
pensaba hacer de la invasión organizada un negocio. Aunque hubo gente que se dio cuenta de que la invasión también producía 
réditos. Porque se pedía una cuota para poder hacer invasión. 
El Estado salió a competirles. Se contó con el apoyo de la policía, y la población también colaboraba 
Al principio sí hubo conflicto. Pero como el Estado era dueño de la tierra, la población comenzó a darse cuenta de que les 
pagaban por algo que no era suyo. 
EL POG no cobraba nada por la ocupación, ni siquiera el trámite. Se abrieron oficinas allá.  
Lo único que costaba era el topógrafo, el arquitecto... porque la tierra estaba ahí.  
 
[BGB] ¿Están computados los costes de la puesta en marcha? 
[Nelly]: en la revista. 
Coste del pozo (10 m3): 10.000 soles en materiales. Lo construía la población que se organizaba. También construyó la 
municipalidad porque resultaba más eficiente. Y luego la población lo administraba. 
[Ing] 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. 
[Nelly]: La gente iba a la oficina, se verificaba que cumpliesen los requisitos. Se juntaban 20-25 personas por manzana para 
entregar los lotes. Se iba al terreno con un topógrafo, llevaban sus estacas y se entregaban las parcelas del total de la manzana. 
Ahí se elegían dos representantes (delegado de manzana) que eran los interlocutores con la municipalidad. Luego creaban el 
comité de agua, etc... Se creaba una junta de barrio cuando se ocupaba todo. 
[Ing] Mucho ayudaron las asambleas informativas de los sábados. Se trabajaba sábados y domingos.  La gente era muy solidaria 
cuando no había servicios elementales. . 
En ese entonces no existía en Perú todavía una descentralización de los servicios de salud. Comenzaron a llegar 
inmediatamente las ONGs interesadas, varias españolas y religiosas: Fe y Alegría, Manos Unidas, Círculo Solidario, Solaris. 
 
[BGB] ¿Era la misma población la que controlaba la invasión de los suelos? 
[Ing] Había que fomentar la cultura de preservar el terreno para la comunidad. Había que garantizar que la población vigilase que 
los suelos destinados a equipamientos no fuesen ocupados. 
Surgía luego la necesidad de otros servicios como la educación secundaria, pe. 
 
[BGB]  Si tuviesen que implementar de nuevo el POG, lo harían exactamente igual? 
[Ing] El enfoque fue tan interesante... partía del tamaño de lote. 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 lotes de 10x50 que luego se subdividieron quedando como callejones sin 
posibilidad de desarrollo. La primera preocupación era dar un lote donde les resultase más difícil subdividir, pero que permitiese 
tener en una planta a 5 personas viviendo en la casa, 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.  
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[Nelly] Parte de la posibilidad de la replicabilidad está en las autoridades y en la visión política. Porque si no hay apoyo político, 
no hay nada que hacer. Es fácil utilizar la titulación clientelarmente, lo difícil es hacerlo pensando en el desarrollo. Es lo que ha 
pasado ahora en Alto Trujillo. Ellos mismos permitían (y favorecían) la invasión. 
En la costa peruana la ventaja es que están esas tierras eriazas, sin apenas valor. En la sierra o en la selva, donde la tierra es 
productiva, es más difícil. En Arequipa se han dado las invasiones ocupando zonas de riesgo. 
[Ing] Tal vez, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para poder determinar si el POG puede ser replicable o no 
es la topografía. En POG eran 700 Ha de arenales, no de cerro. Con un terreno casi plano, donde la gente una vez ocupaba con 
el POG, nivelaba la calle con pala. 
[Nelly] Mientras que en Trujillo estaba el POG, en Lima, la presión migratoria y el descontrol, con COFOPRI, las invasiones se 
extendieron por todos los cerros. Llevar los servicios hasta allá es económicamente inviable. 
[Ing] Una ventaja del sistema cuando se implantó es que se disminuyó las expectativas, porque no había proceso de invasión 
alternativo. Lo que se ofreció durante 10 años, hizo que no hubiese invasiones.  
[Nelly] Al comienzo sí fue un poco duro. Se les quitó el poder a los dirigentes en la gestión del suelo.  
[Ing] El dirigente antiguo se aprovechaba de la necesidad del grupo y se beneficiaba. Hacía de la entrega de terrenos un 
negocio. Comenzaron entonces otras dirigencias que sí velaban por el interés común; buscaban acceso a agua, letrinas, luz, 
educación... mediantes los comités que se creaban al efecto.  
 
[BGB] Los delegados de manzana se encargaban de vigilar que los lotes estuviesen ocupados. ¿No les suponían conflictos con 
los demás vecinos? 
[Nelly] Ni tanto, porque muchas familias no se instalaban hasta que no hubiese servicios porque eran demasiados caros los 
costes. El delegado de manzana que vigilaba, a veces cobraba por cuidar de los lotes. 
[Ing] Se puso mucho cariño en el proyecto, por parte de los técnicos. Y había mucha solidaridad en todas las partes. Se creó un 
círculo virtuoso: se crearon sinergias positivas. 
Cuando tuvo lugar la inundación del fenómeno del niño, se reubicaron 500 familias. Eso es una ventaja. 
Si se comparan  las ventajas y desventajas del sistema en el contexto en que tenían lugar, sin duda son más las ventajas.  
 
[BGB] ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas del POG según sus creadores? 
[Ing y Nelly]  
Ventajas: 
- Terreno planificado, ordenado, en el que se establece un sistema de entregas según se va produciendo la demanda. 
- No hubo invasiones en otros lugares 
- Terreno relativamente cerca de los asentamientos que ya tenían servicios 
- Rápidamente generó actividades complementarias en busca de servicios básicos y las instituciones comenzaron a apoyar 
(Hidrandina...pe) 
Desventajas: 
- Dificultades de ofrecer agua, servicio por la precariedad económica. Incluso para que llegasen los camiones cisternas hasta los 
pozos. La mujer tenía que cargar 200 metros el agua desde el punto donde llegaba la cisterna. No se podía ni construir el pozo 
porque los camiones no podía acceder con losmateriales. El ejército -que tenía equipo- y la municipalidad - que tenía un 
cargador- ayudó. 
- Pistas de arena que dificultaban el desarrollo de servicios. 
 
[BGB] En las otras experiencias que se habían puesto en marcha como alternativa a las invasiones, qué falló? 
[Nelly] Eran experiencias planificadas, donde lo que falló fue el sistema de adjudicación por sorteo. 
[Ing] En Perú también estuvo la experiencia de Villa El Salvador. Fue una invasión, que en la época de los militares, se 
reubicaron ordenadamente.  
[difieren en la opinión] El problema es que los proyectos del gobierno implicaban gastos. En Manuel Arévalo eran lotes tizados, y 
10m2 de área techada, sin servicios. Tenían núcleos de servicios comunales, pero no funcionaron. No había servicios en red en 
proyecto, aunque finalmente tuvieron que ponerlo porque la población lo exigió.  
 
[BGB] Las plusvalías. ¿Es posible hablar de ellas? 
[Ing] Se producen. La ciudad gana mucho más ordenándose. El asentamiento nuevo no contribuía en nada económicamente a la 
municipalidad provincial.  
La gente no estaba acostumbrada a pagar impuestos, ni las municipalidades estaban acostumbradas a cobrar. Reclamaban pero 
sin cobrar. 
Ahora que están regularizados, las municipalidades distritales se los "pelean" porque les interesa recaudar los impuestos 
prediales. 

P.15 Pascuala Josefa Arribas Moreno, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
 
Guión de la entrevista POBLADOR 
• Nombre 
• Donde vive 
• Desde cuando 
• Nº de personas en su lote 
• Uso del lote 
• Descripción: 

- Vivienda (materiales, nº cuartos, crecimiento progresivo?...) 
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- Agua 
- Luz 
- Saneamiento 
- Sistemas de recogida de basuras 
- Título de propiedad 
- Posta médica. Distancias 
- Escuela infantil. Distancias 
- Parque, zona recreativa 

• ¿Cómo entró en el proceso de habilitación de Alto Trujillo? 
• ¿Sabe que se llamaba “Programa de Ocupación Guiada”? 
• ¿Sabe en qué consistía? 
• ¿Había ocupado A.T. antes de incorporarse al programa municipal? 
• ¿Qué tuvo que presentar a la Municipalidad? 
• ¿Qué compromisos adquirió con la Municipalidad para ubicarse en A.T.? 
• ¿En qué actividades ha participado? (Infraestructuras, construcción de su vivienda, …) 
• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
• ¿Cree usted que el proceso de habilitación del municipio tiene o tuvo alguna ventaja frente a un proceso de invasión? 

¿Cuáles? 
• ¿Qué desventajas ha tenido? ¿Qué hubiese deseado? ¿Qué ha echado en falta? 
• De la gente de A.T. consolidado, con títulos de propiedad, sabe: 

- % con acceso a agua 
- % con acceso a saneamiento 
- % con energía eléctrica 

• ¿Qué han tenido que hacer para conseguir acceso a esos servicios? 
• ¿Cómo se organizan? 
• ¿Cuándo comenzaron las ocupaciones de nuevo? 
• ¿Cree que con el POG se controlaron las invasiones? 
 
Entrevista a Pascuala Josefa Arribas Moreno 

 
• Nombre 

Sra. Pascuala Josefa Arribas Moreno 
• Donde vive 

Barrio 3B, Manzana I, Lote 33  
• Desde cuando 

Desde 2005 (o 2006) 
• Descripción: 

• Nº de personas en su lote 2? 
• Uso del lote Vivienda 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, crecimiento 

progresivo?...) 
- 

• Agua Sí 
• Luz Sí 
• Saneamiento No 
• Sistemas de recogida de basuras - 
• Título de propiedad Sí 
• Posta médica. Distancias En el barrio 3, a una distancia parecida al colegio 
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias El más próximo en el barrio 2B, a siete cuadras, es el colegio Fe 

y Alegría. 
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Cómo entró en el proceso de habilitación de Alto Trujillo? 

La Municipalidad anunció diversos programas de acceso a suelo, entre ellos, el de Alto Trujillo, Esperanza o Las Delicias 
(junto al mar). Sin embargo, la sra. Pascuala tuvo noticias del programa por un familiar. Y una vez fue admitida, le dieron a 
elegir la zona y ella optó por Alto Trujillo porque prefería alejarse de la familia, que vive en el distrito de Esperanza.   

• ¿Había ocupado A.T. antes de incorporarse al programa municipal? 
No 

• ¿Qué tuvo que presentar a la Municipalidad? 
Tuvo que presentar en PLANDEMETRU: 
- Declaración jurada de ser madre soltera 
- Certificado del nacimiento del hijo 
- Declaración de no tener casa 

• ¿Cómo fue el proceso de asignación de la parcela? 
En seis meses desde que presentó los papeles le asignaron la parcela. 
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La municipalidad espera a reunir el número de solicitudes que completan una manzana. Una vez reunido, se convoca a las 
familias y se hace el sorteo de los lotes. Se dan irregularidades porque hay familias que consiguen saltarse el proceso de 
espera, y la sra. Pascuala es consciente de que ocurrió incluso en su manzana, aunque lo asume resignada. 

• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 
Los pobladores debían traer las esteras y los palos con los que ocupar la parcela en la etapa inicial, en la que no tenían 
agua, saneamiento ni iluminación alguna. 

• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Esta manzana tuvo la suerte de acceder a los servicios con mayor rapidez que otras que habían ocupado sus manzanas con 
anterioridad. Incluso supuso en ocasiones con los vecinos que estaban en esa situación que se oponían a que los "nuevos" 
tuviesen luz al mismo tiempo. 
Luz: Esta manzana tuvo conexión individual a la electricidad en dos años, sin pasar por el paso previo de recibo colectivo 
para la manzana, como ocurría generalmente. 
Agua: En la etapa inicial, el agua la compraban en los tanques que tenían construidos en las esquinas de la manzana. El 
balde de 20 litros comenzó costando 10 céntimos de sol peruano. Pero la mayor dificultad era cargarlo hasta la parcela por 
las vías de arena. La conexión individual a la red de abastecimiento de agua tuvo lugar a los dos años de la entrega de las 
parcelas. 
Saneamiento (desagüe): La red de saneamiento estaba finalizada pero aún no estaba en funcionamiento (noviembre 2012). 
En el caso de que se realizasen conexiones "piratas" la municipalidad multaba a la familia que la usase sin permiso. 

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
El título de propiedad lo obtuvieron a los tres años de ocupar la parcela (2009). [Ver fotos] 

• ¿Qué desventajas ha tenido? ¿Qué hubiese deseado? ¿Qué ha echado en falta? 
Su hijo comenzó a estudiar fuera de Alto Trujillo porque no había escuela, y por ello, aunque se construyó la de Fé y Alegría 
en el barrio, decidieron que terminaría la etapa escolar donde había comenzado. 

P.16 Santos Diaro, poblador de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Sr. Santos Diaro 

• Donde vive 
Barrio 7B, Manzana B 

• Desde cuando 
Desde hace 3 años (2009) 

• Descripción: 
 
• Nº de personas en su lote 8 personas (No viven todos, pero están construyendo) 
• Uso del lote  
• Vivienda (materiales, nº cuartos, crecimiento 

progresivo?...) 
Dos cuartos en ladrillo crudo 

• Agua Depósito de ROTOPLAS que consiguieron dos años después 
de instalarse en el lote 

• Luz No 
• Saneamiento No 
• Sistemas de recogida de basuras  
• Título de propiedad No 
• Posta médica. Distancias - 
• Escuela infantil. Distancias - 
• Colegio elemental. Distancias - 
• Parque, zona recreativa - 

 
• ¿Cómo llegó al barrio? 

El Sr. Santos estaba buscando lotes en los que poder construir su vivienda y le ofrecieron uno en Alto Trujillo.  
El POG ya no estaba en vigor, de modo que no fue a través del mismo, aunque cuando él lo adquirió, creía no estar 
invadiendo. La Sra. "Maritere" estaba encargada de "repartir lotes", que les cobró 30 soles por el lote. Sin embargo, luego 
supieron que les habían engañado, porque no había ningún documento que demostrase su propiedad. Ahora han iniciado el 
trámite de legalización con la municipalidad. Han presentado un plano de lotización visado, y están pendientes de la 
aprobación y de obtener el certificado de posesión 

P.17 Nancy Pastor Cava, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Nancy Pastor Cava 

• Donde vive 
Barrio 5, Manzana F, Lote 18 

• Desde cuando 
Desde hace 15 años (1997) 
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• Descripción: 
• Nº de personas en su lote 5 personas 
• Uso del lote Vivienda 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, crecimiento 

progresivo?...) 
1 sala, 1 cocina y 3 cuartos en ladrillo crudo 

• Agua Sí, desde hace 3-4 años 
• Luz Sí, desde hace 9-10 años 
• Saneamiento Sí, tienen pozo ciego 
• Sistemas de recogida de basuras - 
• Título de propiedad Sí 
• Posta médica. Distancias Posta Alto Trujillo, en el barrio 4, a unos 20-25 minutos 
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias Virgen del Carmen 
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Cómo entró en el proceso de habilitación de Alto Trujillo? 

Un grupo de familias había invadido, y a partir de ahí se incorporaron al proceso de regularización a través de la 
Municipalidad. 

• ¿Había ocupado A.T. antes de incorporarse al programa municipal? 
Sí 

• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Para acceder a la luz, se creó un comité de manzana que se encargó de hacer las gestiones ante Hydrandina para obtener 
acceso a electricidad. 

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
No mucho tiempo. Todos los que participaron en la primera invasión ya han regularizado su situación y tienen título de 
propiedad. 

P.18 Carlos Rosales, poblador de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Carlos Rosales 

• Donde vive 
Barrio 2, Manzana G, Lote 20 

• Desde cuando 
Desde hace 16 años (1996) 

• Descripción: 
• Nº de personas en su lote 4 
• Uso del lote Vivienda 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, crecimiento 

progresivo?...) 
1 sala-comedor, cocina y cuartos en barro (ladrillos cocidos) 

• Agua Sí, llegó después de la luz 
• Luz Sí, hace años, incluso cuando eran ranchitos 
• Saneamiento Sí, recientemente. Aún está en pruebas 
• Sistemas de recogida de basuras  
• Título de propiedad Sí, desde 2002 
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Cómo entró en el proceso de habilitación de Alto Trujillo? 
El Sr. Carlos comenzó a vivir en Alto Trujillo al margen del POG. Había comenzado, y se habían entregado las primeras 
manzanas, pero las parcelas apenas estaban ocupadas. Él vivía en el distrito de Florencia de Mora, y nada más nacer su primer 
hijo, quería tener casa propia. Le dijeron que en Alto Trujillo había lotes vacíos. El dirigente, Sr. Alayo, y la junta directiva de la 
manzana, le dijo que se podía quedar en uno de los lotes vacíos, que había sido marcado pero que no había sido ocupado, pues 
a todos les interesa que estén ocupados, y el derecho a lote se adquiere viviendo. De modo que llevó sus esteras y montó el 
"ranchito".  
Sin embargo, pasado un tiempo aparecieron los que eran dueños del lote acreditando que lo eran y pidiendo que lo desalojasen. 
La junta directiva apoyó al Sr. Carlos y no tuvieron que abandonar. Se trataba de familias que estaban intentando hacer negocio 
con los lotes, porque tenían más a su nombre. 
• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 

Comenzaron viviendo en esteras, durante dos años.  
• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Agua:  El suministro era por pozos comunales ubicados en las manzanas que se rellenaba con tanques. La primera "tancada" la 
regalaba la municipalidad, y a partir de ahí la tenían que comprar. La junta vecinal de cada barrio la gestionaba, la vendía a los 
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pobladores por latas a 10 céntimos. En la actualidad está pagando 6-7 soles al mes, porque no consumen mucha: apenas 
cocinan porque comen muchas veces fuera de casa y son sólo 4 personas. 
• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 

Pasaron unos seis años hasta que obtuvo su título. 

P.19 Victory Queros Castañeda, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Victory Queros Castañeda (vendedora en el mercado del barrio 6) 

• Donde vive 
Barrio 6, Manzana I, Lote 1 

• Desde cuando 
No recuerda, antes de 2001 

• Descripción: 
• Nº de personas en su lote  
• Uso del lote  
• Vivienda (materiales, nº cuartos, crecimiento 

progresivo?...) 
 

• Agua Sí, por red 
• Luz Sí 
• Saneamiento  
• Sistemas de recogida de basuras Sí, gestionada por el Centro Poblado. 
• Título de propiedad Sí, desde 2001 
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Qué tuvo que presentar a la Municipalidad para entrar en el POG? 

- Copia del DNI 
- Partida de nacimiento del hijo como madre soltera 

• ¿Cómo fue el proceso de asignación de la parcela? 
Una vez en la manzana los 25 beneficiarios, se organizó el sorteo de las parcelas con unos papeles con los números de 
parcela. A la señora le tocó la parcela nº 1, de las 25 de su manzana. 

• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 
Se trasladaron a las parcelas con sus esteras y palos, y lo forraron por dentro con plástico para que no entrase el frío. La 
"cubierta" también de estera, pero con carrizo, y la puerta del "rancho" en estera igualmente. En esa primera etapa no había 
problemas de robos, pero ahora, sin embargo, sí, porque ha llegado mucha gente de otros lugares.  

• ¿En qué actividades ha participado? (Infraestructuras, construcción de su vivienda, …) 
Las familias participaron en la construcción de pozos para el abastecimiento de agua en las manzanas. Cada manzana 
construía la suya y en ocasiones  

• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Agua: La gestión de esos pozos la llevaban los propios vecinos de la manzana, que se rotaban cada semana y se quedaban 
los beneficios que generaba la venta del agua, unos 5-10 soles. Se compraban el agua a cisternas que llegaban a AT y 
cobraba la "tancada" a 35 soles, y luego se vendían los baldes de 20 litros a 10 céntimos.  
Recogida de residuos: El Centro Poblado gestiona el servicio de recogida de basuras, por el que pagan las familias 3 soles 
mensuales. La recogida es "a domicilio". El camión toca una campana al pasar para que las familias saquen la basura. 

P.20 Norma Valdivieso, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Norma Valdivieso 

• Donde vive 
Barrio 7, Manzana C, Lote 31 

• Desde cuando 
Desde hace 8-9 años (2003-04) 

• Descripción: 
• Nº de personas en su lote  
• Uso del lote Vivienda y comercio 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, crecimiento 

progresivo?...) 
En ladrillo crudo 

• Agua Sí, hace 4 años 
• Luz Sí, al poco de dejar las esteras 
• Saneamiento Sí, hace 3 meses 
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• Sistemas de recogida de basuras  
• Título de propiedad Sí 
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Qué tuvo que presentar a la Municipalidad? 

- Copia del DNI 
- Partida de nacimiento de su último hijo 

• ¿Cómo fue el proceso de asignación de la parcela? 
Transcurrieron seis meses desde que presentó la solicitud y la documentación en la municipalidad, hasta que le asignaron 
una parcela en una manzana. 

• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 
Se trasladaron a vivir con esteras, en las que vivieron durante año y medio. Luego comenzaron a construir habitaciones 
progresivamente.  

• ¿Qué compromisos adquirió con la Municipalidad para ubicarse en A.T.? 
Debían vivir en la parcela. La junta directiva de la manzana era la responsable de controlar que se cumpliese. En caso de no 
cumplirlo, el lote se asignaba a otra familia. 
Pero no se tenían que comprometer a nada más: no era condición participar en la construcción de infraestructuras. 

• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Agua: En la primera etapa el agua se compraba en los pozos que estaban construidos en las esquinas de las manzanas, 
pagando 10 céntimos por lata. Luego el precio de la lata subió a 20 céntimos. Después ya tuvieron agua por red. 
Saneamiento: Al principio tenían letrinas. Al cabo de unos cuatro años debían construir una nueva en otro sitio de la parcela 
porque la anterior se había llenado. El material para construir la primera letrina lo aportó la municipalidad, y la familia se 
encargaba de pagar el cemento y la mano de obra. Las siguientes letrinas las construyeron ellos en su totalidad por un total 
de 50 soles en materiales, dado que la mano de obra era la suya propia. 
Transporte: Tienen transporte en el barrio desde hace dos años. Antes tenían que andar dos manzanas para coger la micro. 

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
Unos tres años. 

• ¿A qué se dedican? 
El marido es vigilante en Trujillo, y ella abrió la tienda en A.T. al ir consolidando la vivienda. 

P.21 Jon de Fran Grados Ventura, poblador de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Jon de Fran Grados Ventura 

• Donde vive 
Barrio 7, Manzana C, lote 39 

• Desde cuando 
Hace tres años (2009), aunque lo tienen desde que se entregaron en 2001. Pero como apenas había población, lo tenían 
abandonado. Una vez comenzó a poblarse el barrio, y por circunstancias de su negocio como carpintero, se trasladaron. El 
Sr. Fran trabajaba en el Porvenir, y pagaba un alquiler por un taller. Pero los precios comenzaron a subir, incluidos los 
alquileres, y por ello se trasladó. Temía que el cambio le perjudicase, pero no fue así, ha conseguido nuevos clientes en A.T. 
sin perder los del Porvenir. 

• Descripción: 
• Nº de personas en su lote 6 
• Uso del lote Vivienda, taller y comercio 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, 

crecimiento progresivo?...) 
2 habitaciones, 1 cocina, la sala y el corral que se usa como 
taller 

• Agua Sí, hace 5 años en red (2007) 
• Luz Sí, hace 7 años (2005) 
• Saneamiento Sí, hace 3 meses (2012) 
• Sistemas de recogida de basuras Sí, interdiario.  
• Título de propiedad Sí 
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Sabe que se llamaba “Programa de Ocupación Guiada”? 

No. 
• ¿Había ocupado A.T. antes de incorporarse al programa municipal? 

No 
• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 
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Al principio era un rancho con material rústico y esteras y adobe, pero sufrían invasiones, dado que no lo usaban, o se 
llevaban las esteras. Por eso levantaron un muro de adobitos y cerraron la parcela, hasta que se trasladaron. 

• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Saneamiento: En la etapa inicial tenían letrinas donadas por el Consejo, al presentar copia del DNI y el ticket de calificación 
de la casa que te habían dado. Entregaban los materiales, pero la losa quedaba a cargo del morador.  
Agua: El consejo construyó pozos en los barrios que suministraban el agua. Se vendía la lata de 12 litros a 10 céntimos al 
principio, luego subió a 20. Dado que la venta la gestionaba la propia población, tras sortear los turnos, se generaban unos 
ingresos extras para las familias cuando se encargaban de la venta.  
Basuras: Tienen sistema de recogida interdiario. Antes no tenía tanta frecuencia porque no había tanta población. 

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
El lote lo tienen desde 2001-2002. El título de propiedad desde 2008 (hace 4 años), por tanto demoró 6-7 años. Para 
obtenerlo sólo tuvieron que presentar el ticket de calificación del lote, el certificado de empadronamiento y copia de los DNI. 
La municipalidad hacía campañas de titulación para entregar títulos. 

• ¿Qué desventajas ha tenido el POG? ¿Qué hubiese deseado? ¿Qué ha echado en falta? 
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. Según el Sr. Fran no se controlaba que los lotes estuviesen ocupados, y un claro ejemplo fue su lote, que estuvo 
vacío durante más de siete años. 

• ¿Existe venta de lotes? 
Sí. Según la municipalidad, no se podía vender el terreno porque lo habían recibido gratis. Sólo podían vender lo que 
hubiesen construido. Por tanto comenzaron a vender los "lotes por 500 soles. hace tres años ya se vendían a 10.000-15.000 
soles, y ahora, con las infraestructuras, están pidiendo 25.000 soles por los lotes. 

P.22 Lenin, poblador de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Lenin 

• Donde vive 
Barrio 6A, Manzana F2?, Lote 20 

• Desde cuando 
Desde el 1999-2000, tras la lotización 

• Descripción: 
 

• Nº de personas en su lote 4 
• Uso del lote Vivienda y pequeño taller 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, 

crecimiento progresivo?...) 
 

• Agua Sí, hace 2 años 
• Luz Sí 
• Saneamiento Sí, hace 3 meses 
• Sistemas de recogida de basuras  
• Título de propiedad  
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Cómo entró en el proceso de habilitación de Alto Trujillo? 

Plandemetru les regaló el lote. 
• ¿Qué tuvo que presentar a la Municipalidad? 

- partida del hijo menor 
- certificado de matrimonio o convivientes 

• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 
Comenzaron viviendo en esteras, durante un año aproximadamente. Luego levantaron la vivienda en material rústico 
(adobitos) durante 8 años, y actualmente está construida en material noble. El coste de los adobitos era de 150 soles por 
millar. Según tenían recursos, iban construyendo los cuartos de forma progresiva 

• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Agua: Al principio el agua se obtenía gracias los pozos construidos en las manzanas que se llenaban con cisternas.  
Saneamiento: En la primera etapas, todas las familias tenían letrina porque la municipalidad la regalaba. 

• ¿Qué compromisos adquirió con la Municipalidad para ubicarse en A.T.? 
No adquirió ninguno, no tuvieron que participar en la ejecución de las infraestructuras. 

P.23 Amparo Reyes, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
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• Nombre 
Amparo Reyes 

• Donde vive 
Barrio 5, Manzana Ñ, Lote 17 

• Desde cuando 
Hace 11 años (2001) 

• Descripción: 
• Nº de personas en su lote 3 
• Uso del lote Vivienda 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, 

crecimiento progresivo?...) 
La fachada y algún cuarto es de material noble, el resto es de 
material rústico (adobito). 

• Agua Sí, hace 4-5 años 
• Luz  
• Saneamiento Sí, hace 3 meses.  
• Sistemas de recogida de basuras  
• Título de propiedad Sí, hace 7-8 años 
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Qué tuvo que presentar a la Municipalidad? 

- Certificado de matrimonio 
- Partida de nacimiento de un hijo 

• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 
Lo primero fue levantar un ranchito con esteras, aunque ellos no se trasladaron a vivir inmediatamente después de que se 
les entregase el lote. Durante seis meses estuvieron cuidando de la parcela para que no la invadiesen, antes de trasladarse, 
mientras vivían en casa de los padres.  

• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Agua: el agua la obtenían a través de los pozos ubicados en las esquinas de las manzanas. 
Saneamiento: Antes de tener saneamiento en red, han estado utilizando un pozo ciego en el lote contiguo, que pertenece a 
una hermana de la Sra. Amparo. El saneamiento en red se ha puesto en funcionamiento de forma simultánea en todos los 
barrios. 

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
Unos tres años. El trámite lo hizo ella personalmente porque necesitaban el título para poder optar a préstamos por temas 
laborables del marido. 

• ¿Qué compromisos adquirió con la Municipalidad para ubicarse en A.T.? 
No adquirió ninguno, no tuvieron que participar en la ejecución de las infraestructuras. 

• ¿A qué distancia están de su trabajo? 
Su marido es chófer y se tiene que desplazar todos los días hasta el centro de Trujillo 

P.24 Sr. del barrio 5, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
• Nombre 

- 
• Donde vive 

Barrio 5, Mz. Ñ 
• Desde cuando 

- 
• Descripción: 

• Nº de personas en su lote  
• Uso del lote  
• Vivienda (materiales, nº cuartos, 

crecimiento progresivo?...) 
 

• Agua  
• Luz Sí, tardaron 4 años en tenerla 
• Saneamiento  
• Sistemas de recogida de basuras  
• Título de propiedad Sí 
• Posta médica. Distancias A 5 manzanas 
• Escuela infantil. Distancias Virgen del Carmen 
• Colegio elemental. Distancias Virgen del Carmen 
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 

Iluminación: Con velas 
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Equipamientos: Al principio los niños iban a la escuela en El Porvenir. Luego comenzaron a construir los jardines municipales 
que gestionaba el distrito de El Porvenir. Luego se construyeron jardines estatales o regionales y colegios. 

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
Unos dos años, aún vivían en rancho. A partir de ahí comenzaron a construir porque ya lo sentían suyo. 

• ¿Qué compromisos adquirió con la Municipalidad para ubicarse en A.T.? 
No adquirió ninguno, no tuvieron que participar en la ejecución de las infraestructuras. El consejo se encargaba del afirmado 
del viario. 
Aunque sí debían permanecer en el lote. Había lotes vacíos que aumentaban la inseguridad en la primera etapa, porque no 
había iluminación y por la noche era peligroso. Llegaban familias a ocupar los lotes vacíos y pedían el apoyo del resto de 
vecinos. 

• ¿Cuál es su valoración del POG? 
EL POG ha ayudado a acceder a los servicios en menor tiempo, si se compara con los procesos de invasión. 

P.25 Esperanza Pérez, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Esperanza Pérez 

• Donde vive 
Barrio 3B, Manzana U? 

• Desde cuando 
Hace 9 años 

• Descripción: 
• Nº de personas en su lote 4 
• Uso del lote Vivienda 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, 

crecimiento progresivo?...) 
Dos habitaciones construidas 

• Agua Sí, hace 2-3 años 
• Luz Sí, a los dos años 
• Saneamiento Sí, hace mes y medio 
• Sistemas de recogida de basuras  
• Título de propiedad Sí 
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Cómo fue el proceso de asignación de la parcela? 

Desde que presentaron la documentación en PLANDEMETRU 
• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 

Vivieron durante 4 en esteras hasta poder empezar a construir en otro material. 
• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 

Agua: A través de los pozos en la primera etapa. 
Saneamiento: Al inicio con letrinas que donó Círculo Solidario 

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
Entre 1 y 2 años. Les habían dicho que con el título mejoraría el barrio, porque harían las veredas y las vías, pero no ha sido 
así. Aunque no hubiesen tenido el título hubiesen construido igual. 

• ¿Cuál es su valoración del POG? 
Es muy lento el proceso, las pistas y las veredas siguen sin estar listas. Y el saneamiento (desagüe) también se ha 
demorado demasiado. 

P.26 Ana Cecilia, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Ana Cecilia 

• Donde vive 
Barrio 2B 

• Desde cuando 
Hace 20 años? 

• Descripción: 
 

• Nº de personas en su lote 4 
• Uso del lote Vivienda 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, 

crecimiento progresivo?...) 
Está en material noble, con dos cuartos 

• Agua Sí, hace 5 años 
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• Luz Sí 
• Saneamiento Sí, hace dos meses 
• Sistemas de recogida de basuras Sí, dos veces por semana 
• Título de propiedad Sí 
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Había ocupado A.T. antes de incorporarse al programa municipal? 

Sí. Se puso en contacto directo con Después la municipalidad les regularizó. 
• ¿Cómo fue el proceso de asignación de la parcela? 

El "presidente" de la invasión le asignó un lote. 
• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 

Comenzaron viviendo en rancho, al cabo de 3 años pasaron a adobe y hace 2 a material noble. 
• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 

Agua: Al principio se servían de agua a través de los pozos comunales 
Saneamiento: Letrina que al inicio donaba el Círculo Solidario, aunque hay familias con más poder adquisitivo que tiene 
baños con pozo ciego incluso alicatados. 

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
Sí, tres años. Lo consiguieron a través de una campaña de la municipalidad. 

P.27 Miriam, pobladora de Alto Trujillo, 9/11/12 
 

• Nombre 
Miriam 

• Donde vive 
Barrio 1, Manzana H, Lote 21? 

• Desde cuando 
Desde hace más de 10 años 

• Descripción: 
 

• Nº de personas en su lote 4 
• Uso del lote Vivienda 
• Vivienda (materiales, nº cuartos, 

crecimiento progresivo?...) 
 

• Agua Sí 
• Luz Sí, la junta directiva de la manzana se encargaba de los 

trámites 
• Saneamiento Sí 
• Sistemas de recogida de basuras  
• Título de propiedad Sí 
• Posta médica. Distancias  
• Escuela infantil. Distancias  
• Colegio elemental. Distancias  
• Parque, zona recreativa  

 
• ¿Cómo entró en el proceso de habilitación de Alto Trujillo? 

 
• ¿Había ocupado A.T. antes de incorporarse al programa municipal? 

 
• ¿Qué tuvo que presentar a la Municipalidad? 

- DNI 
- partidas de nacimiento de los niños 

• ¿Cómo fue el proceso de asignación de la parcela? 
Tardaron un año en asignarles el lote. 

• ¿Cómo fue el proceso de ocupación de la parcela? 
Comenzó siendo ranchito durante tres años. Luego comenzaron a construir progresivamente con adobitos. 

• ¿Cómo ha sido el proceso de acceso a servicios: luz, agua y saneamiento? 
Agua: En primer lugar, a través de los pozos que rellenaban las cisternas. Empleaban 10-20 latas en un día. 
Saneamiento: Ellos construyeron un "pozo ciego" nada más llegar.  

• ¿Cuánto tiempo demoró en obtener el título? 
Hace cinco años. 

• ¿Qué compromisos adquirió con la Municipalidad para ubicarse en A.T.? 
Ninguno. 
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P.28 Arq. Nelly Amemiya, 12/11/12 
 
¿Ordenanzas del POG, donde están. Se pueden conseguir? 
-Planeamiento Integral de AT: es la organización integral. Se fija un área.  
En el Plan de Desarrollo Metropolitano, de 1995, se identificó la problemática. Se había terminado todo el saneamiento de la 
propiedad. En los bolsones que quedaban estaban de nuevo comenzando invasiones promovidas por los dirigentes. Entonces 
fue cuando la municipalidad decidió que debían frenar el proceso y reservar el sector para que se ocupase de forma ordenada y 
racional, con lotes de 7x20. 
Para habilitar, hicieron el Planeamiento general en 1995 donde se establece el área, la topografía, los sectores de planeamiento, 
el sistema viario. Se hizo, y se previó menor área. Se definieron los barrios.  
En 1995 se aprobaron también los dos primeros barrios. Para poder comenzar con las lotizaciones de los dos primeros barrios, 
era necesario tener un planeamiento integral. Se desarrollaron en paralelo el planeamiento integral y las lotizaciones, porque 
urgía controlar las primeras invasiones que ya habían tenido lugar en AT. No se podía aprobar un plano de lotización si no había 
un planeamiento, un proyecto macro. Hubo que hacerlo paralelo porque incluso se aprobó cuando ya estaban reubicando a las 
familias que habían invadido. 
Posteriormente, cuando se comenzó a trabajar con la topografía, el planeamiento integral se modificó.  
 
¿Hay un Proyecto de habilitación urbana Alto Trujillo? DA 48-98 [Está en los anexos de la tesis de Nelly.] 
Se basa en el Manual aprobado en el AC-77 del 94. Cuando comenzaron con el saneamiento de la propiedad, había unas 
normas nacionales. En Trujillo aprobaron esa ordenanza donde se regulaba el proceso de ordenación, el saneamiento de la 
población. En ese caso tuvieron que establecer mecanismos para asentamientos que eran como nuevos, porque era preciso 
reparcelar (como en Víctor Raúl 3ª etapa). Eso mismo se aprobó para Wichanzao.  
 
El manejo del suelo ha estado siempre muy centralizado por el Estado. Los municipios apenas tenían competencias. Y los 
asentamientos humanos estaban en manos de los dirigentes. Ellos vendían, traficaban con lotes, lo hacían todo. 
Desde los 80 se transfirieron competencias a los municipios. [Cuadro 1.3.3 tesis Nelly, pag. 29-32] En la constitución del 79, los 
municipios se reconocen como Órganos de Gobierno Local. Se reconoce que los municipios pueden 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 el 81 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 transfieren competencias del 
Ministerio de Vivienda a las municipalidades.  
Trujillo entró a trabajar en los asentamientos incluso antes de tener las competencias derivadas porque el Ministerio de Vivienda 
tenía oficina en Trujillo y trabajaron con ellos.  
 
En la Ley del 61, la Ley Orgánica de Barrios Marginales, se aprueba el saneamiento físico y legal de los asentamientos 
irregulares. Se reconoce por primera vez que existen. En esa época habían comenzado a ocupar suelo privado, y por eso sacan 
la ley, para cortar las invasiones. Se impulsan las UPIS, aunque luego fracasó, no funcionó. Lo mismo pasó con el Programa 
TEPRO, que no funcionaron por falta de recursos. 
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.  
 
El concepto de las UPIS era muy técnico y urbano, que no encajaba en la mentalidad de la población migrante, que venía de 
contexto rural. Entonces seguían ocupando terrenos de la mano de dirigentes. Y como en la costa peruana hay mucho terreno 
eriazo propiedad del Estado, las invasiones continuaron dándose en ellos. No se ocupaban los suelos aptos para algún uso, 
como el agrícola, porque esos sí tenían propiedad. 
Cuando en 1996 se crea COFOPRI y se le transfiere la competencia de regularizar asentamientos y se la quita a las 
municipalidades, las invasiones vuelven a coger fuerza. Aunque se había puesto una fecha límite, a partir de la cual no se iba a 
legalizar (en ese decreto, la fecha era el 31 de octubre de 1993). Pero como ha ocurrido siempre, esas fechas se han ido 
ampliando por razones de proxelitismo político, para ganar votos.  
 
Algunas municipalidades no hicieron caso. Trujillo se enfrentó a COFOPRI. La municipalidad ya había saneado todos sus 
asentamientos, y sin embargo COFOPRI volvió a hacer los trámites sin atender los que ya se habían realizado, volvieron a hacer 
el trabajo aunque ya estaba todo inscrito en registros públicos, 'tirando la plata'. Una vez había regularizado la municipalidad, 
COFOPRI les pedía los papeles. Anulaban la titulación que había realizado la municipalidad, y registraban la suya.  
En el bolsón de AT también hubo conflicto con COFOPRI. Parte la reservaron para el programa, pero no tuvieron capacidad de 
nuevo, y lo abandonaron después.  
 
Nelly critica duramente a Hernando de Soto y al organismo de COFOPRI. Ellos trabajan desde el punto de vista de que la tierra 
es una propiedad, cuando la tierra es un bien de las familias. No es una mercancía. COFOPRI titulaba sin más, el suelo sólo con 
las esteras y luego se encontraban con muchos conflictos en la tenencia entre quien era el titular, y quien vivía realmente. La 
municipalidad de Trujillo exigía para la titulación que hubiese mejoras.  
Se puso en marcha la ocupación guiada para que se fuese mejorando progresivamente porque esa era la realidad, no había 
recursos para más.  
En el Cuadro B del artículo de la revista [pág. 64]se pueden ver los montos en soles, para todos los barrios, considerando tanto lo 
puesto por la Municipalidad como por el resto de organizaciones. 
- Programa de adjudicación: 90.000 soles (unos 30.000 euros), para todos los barrios. 
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- Servicio de agua 
- Afirmado de pistas 
Intenté averiguar costos desglosados, censo en AT, pero no se consiguió. 
 
Se hizo un censo participativo con la población en 2003. Y en 2007 se hizo una encuesta socioeconómica. Lo hizo el Centro 
Poblado. Se pasó a un Sistema de Información Geográfica. Lo mapeó la municipalidad. Lo que interesaba era ver cómo había 
mejorado de 2003 a 2007. Querían mostrar cómo este programa recortaba tiempos. Incluso en titulación, el tiempo que ha 
demorado conseguir los títulos. Los primeros tardaban más. La encuesta socioeconómica no se pudo hacer en todos los barrios. 
El manual del 94, también tenía un capítulo sobre nuevos asentamientos, como la del 61 con las UPIS, o el COFOPRI. Pero 
luego no había capacidad económica. Donde sí se hizo saneamiento fue en Manuel Arévalo. El problema es que se entregó sin 
seguimiento. Y es preciso que sea progresivo con acompañamiento. 
 
En Manuel Arévalo se construía un cuarto de 10m2 pero sin conexión a saneamiento. Pero la gente, al tener al título de 
propiedad, lo guardaba y no lo ocupaba. Sí se hizo el proyecto de electrificación. Como los bancos necesitaban dinero porque se 
habían realizado muchas viviendas en el programa nacional. Pero entonces, ante al abandono, otra población llegaba e invadía. 
En el título que se entregó se cometió al parecer un error y decía que el lote tenía servicios. Entonces reivindicaron y el Estado 
tuvo que ejecutar los servicios. En Wichanzao en cambio no fue así. La titulación se demoró porque primero se ejecutaron 
servicios. Y ahí la población sí pagó parte de la ejecución de los servicios. La población, con el título en Manuel Arévalo, ya 
vendía. 
En el POG, con el título también podían venderlo, no había ninguna condición.  
Sobre los títulos a mujeres, dada la informalidad en las parejas, en ocasiones sí surgían conflictos. Había hombres con dos 
mujeres. La mujer reclamaba que el título se pusiese a su nombre. Se entregaron títulos a familias convivientes que luego se 
separaban, y llegaban los reclamos porque el marido reclamaba lo que la mujer había construido dado que lo vivía.  
 
¿Se puede conseguir alguna imagen satelital posterior a la del atlas? En Google. Tienen una imagen bastante clara.  
¿Se puso en marcha el sistema de información geográfica Alto Trujillo SINTRU? Nada 
La matriz de HaB (enviada). Muy compleja. Poco flexible. No participa la población. Sugiere que se haga por etapas. Hacer 
evaluaciones cooperativas. 
Sería interesante valorar cuánto cuesta ahora el suelo, cuánto se ha valorizado? 
Cuando tenían los servicios podían venderlo. El valor del suelo sin vivienda estaba en 2000 soles cuando se entregaban.  
Según una entrevista, ahora se están vendiendo a 20.000. Ese aumento del valor del suelo, no revierte en la municipalidad, para 
recuperar la inversión. 
La inversión fue mínima. El gasto figura en la Revista. Fue fundamentalmente de personal. Se creó una oficina en concreto en el 
barrio 2. Fue la mesa de concertación. 
El agua era un presupuesto que tenía la municipalidad, a razón de 10.000 soles por cisterna de 30 m3. En un inicio era en 
materiales para que luego la población construyese, pero no funcionó bien. Después se contrató la construcción por 10.000 
soles. Eran 10m3 por cada dos manzanas. Se organizaban por turnos. Cuando se hizo el proyecto de abastecimiento de agua se 
cerró el sistema. Fue un proyecto del Estado.  
El desagüe se demoró mucho más. Ha costado 35 millones de soles, porque fue necesario hacer una nueva planta de 
tratamiento. 
 
Programa Sitio Propio. Aplicado en Alto Trujillo. 
Se construye con material noble. Sólo se podía entrar donde hubiese sistema de agua y saneamiento. 
En AT, como la capacidad portante es muy baja, era necesaria cimentación corrida.  
 

P.29. Informe enviado por la alumna Celia Izquierdo de su visita realizada el 3 de julio de 2015 a Alto Trujillo 
 
Día 3 de Julio 2015. 
 
Salida a Alto Trujillo desde las 10am hasta las 13am. 
 
Hemos ido a Alto Trujillo en taxi de la universidad, una combi con varios asientos. Hemos llegado a la municipalidad y nos ha 
recibido la gerente creo, su nombre era Consuelo Pérez (número de contacto 966559004). Nos ha explicado varias cosas sobre 
Trujillo. Tienen una bandera y un escudo llevados a cabo por concurso y tiene una idea e historia muy bonita en conjunto con los 
colores, en el escudo están escritas 3 palabras, una de ellas es ecológico, ya que es a lo que aspiran, según la gerente. Ahora 
todo Alto Trujillo forma parte del distrito de El Porvenir, pero el trámite para independizarse está ya en Lima y parece que van a 
conseguir independizarse.  
 
Parece que PLANDET no llegó si quiera a cubrir la lotización completa de los lotes de los barrios 5A y 6A los cuales fueron 
invadidos y a partir de ahí siguieron las invasiones. El barrio 4A ha sido invadido por completo y se trata de una zona verde en el 
planeamiento general. El asentamiento se ha ido expandiendo de manera incontrolada sobre terrenos de arena de playa y a 
veces con pendientes y en lugares por los que si llueve, el agua pasaría. Existe hasta el barrio 4E, 5E y 6E disponiéndose 
paralelamente a sus anteriores en filas.  
 
El barrio 5A y 6A aunque en parte han sido invadidos, se ha conseguido que sigan la trama del planeamiento completamente. 
Inclusive en el barrio 6Ase ha producido una invasión en el equipamiento mayor, el de más al norte, cerca de las líneas de alta 
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tensión, se ha construido una hilera de casas (como una manzana más con una casa a cada lado) que parece que forman parte 
de la trama. 
 
A partir de los barrios “Bs” ya han sido invasiones, el barrio 5B es el único de estos que tiene luz de forma regular, el resto tienen 
luz solo de forma ilegal, se pinchan desde el barrio 6A, según parece. Ninguno tiene agua corriente ni desagüe, tienen tanques 
de agua de muchos litros (foto) y letrinas. Los servicios les es muy difícil conseguir ya que ninguno tiene el Título de Propiedad 
de todas estas casas aunque están bastante consolidadas. Las calles están reservadas en casi todos, cuanto más se alejan más 
difícil que se mantengan, pero no hay hacinamiento a ese nivel (aparente) a nivel de vivienda no lo sé. Y no hay ninguna reserva 
de equipamiento. Hay muchas invasiones a nivel de equipamientos globales para la ciudad o no sé cómo llamarlo, se ocupa un 
gran espacio que lo cercan con un muro de adobitos y ya el terreno “lo reservan” muchos de ellos el uso es para almacenamiento 
de los transporte cuando no se usan (por la noche) de autobuses, de combis, de taxis… y otros parece que cercan el terreno solo 
para decir que es suyo con vista a revenderlo.  
 
Existen 3 calles asfaltadas en todo el conjunto de AT, realizadas por El Porvenir (distrito al que aún pertenecen) antes de unas 
elecciones (por conveniencia de voto) son las colindantes entre los barrios 4,5,6,7 las que separan el barrio entero uno de otro. 
No hay nada más asfaltado.  
 
En cuanto a la educación, hay 16 jardines de infancia en todo el conjunto de AT 8 son gestionadas por el gobierno central y otras 
8 por la propia municipalidad de alto Trujillo. No hemos hablado de primaria pero por lo menos hay 2 o 3 colegios (información a 
completar) y existe un colegio de secundaria que se llama Feria Alegria, el cual es gestionado por unas monjitas y parece que el 
acceso al mismo por los jóvenes locales es bastante difícil, (explicado por Consuelo). Existe otro colegio que tiene primaria y 
parece que también tiene secundaria, hay que contrastar esta información ya que se han contradicho entre dos personas, este 
colegio se encuentra en el barrio 4 al norte, al lado del Cerro Bolongo. Conese déficit de educación secundaria se creó un 
segundo o tercer colegio pero aún no está construido, hemos conocido al director y a varios profesores, casi todas mujeres, solo 
un hombre. Las aulas se están impartiendo en las casas de los vecinos de alrededor del terreno (en el barrio 6A la parte norte) 
hay más o menos 12-15 alumnos 1-2 por cada curso, pero parece que profesores si hay, aunque no sé si su trabajo estará 
remunerado. Se están construyendo un conjunto de aulas, unas 4-6 aulas prefabricadas para comenzar a dar aula en ese lugar.  
 
En cuanto a salud, hay bastante poco desarrollado, Parece que solo hay una “posta” en el barrio 1 y un centro de salud 5A que 
creo que está conjunto al centro materno-infantil en el barrio 5A desarrollado por la ONG “círculo solidario” 
 
No tenían planos de las nuevas invasiones. La parte del otro lado del “rio” barrio 10 etc no forma parte de AT, se queda con El 
Porvenir.  

P.30. Informe enviado por la alumna Celia Izquierdo de su visita realizada el 13 de julio de 2015 a Alto Trujillo 
 
Salida lunes 13 de Julio del 2015 
 
El lunes fuimos a la municipalidad de El Porvenir en busca de los planos actualizados del lugar. Salimos de la universidad con el 
ingeniero Manuel y fuimos a la municipalidad que por estar el edificio en obras se encontraba en otro lugar al habitual.  
 
Conseguimos hablar con la ingeniera Claudia Ávila, (985725047) la cual nos habló sobre el estado de los barrios. Existen varios 
problemas, el principal es que no se atreven a realojar a las personas a otros lugares por problemas de violencia internos, al 
realojar las ponen en peligro porque aunque las personas no vivan sus lotes (las realojan en lotes que no se viven) quieren tener 
ese espacio y los echan de manera violenta. Entonces ella decía que “no se comprometen a reubicar a la población porque les 
meten en problemas mayores”. Son conscientes de los problemas que existen el algunas de las partes, especialmente en cerro 
cerca del cerro Bolongo, cerca de los barrios 4, con las invasiones que se están desarrollando allí, ya que están en arena y con 
mucha inclinación, pero no son tan conscientes de hasta que punto están invadiendo por la zona más al norte y que también ahí 
es peligroso. 
 
Ahora mismo la municipalidad ya no planifica anteponiéndose a las invasiones si no que intenta ordenar lo que hay en las 
invasiones para poder darles la tenencia de las tierras y que puedan tener acceso a los servicios. La mayoría de los que están 
más allá de la alta tensión no tienen nada, como nos dijeron en Alto Trujillo, pero sí tienen planos algunos. Claudia nos pasó 
varios planos de Alto Trujillo para poder trabajar con ellos.  
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I.3 Entrevistas realizadas en Mozambique 

M.1 Arq. José Forjaz, 26/08/10 
 
Hablamos de varios temas, la necesidad de planificación, la necesidad de introducir vivienda colectiva en el centro de la ciudad 
de Maputo, la milagrosa sostenibilidad de Maputo, con 3 dólares por habitante y año (con la ayuda del Banco Mundial, esta 
cantidad asciende a 14 dólares por habitante y año). Y de como una ciudad de 1.400.000 habitantes, tiene únicamente entre 300 
y 400.000 habitantes regularizados. 

M.2 Arq. Julio Carrilho, 26/08/10 
 
Julio fue también uno de esos 6 arquitectos del comienzo de Mozambique. Fue nombrado Secretario de Estado de la Vivienda, 
durante 9 meses, en el período de transición a la independencia, con 28 años, luego Ministro de Obras Públicas, del 75 al 79, 
Ministro de industria, del 79 al 80, y Consultor de aguas, hasta el año 86. 
 
Nos contó que la memoria institucional es muy frágil. Cada miembro cambia, y no se resuelve nada, pues se vuelve a discutir 
sobre lo mismo (el tamaño óptimo de la parcela por ejemplo), cuando depende del sitio donde está ubicada. No se estudia lo que 
es específico para un lugar. La política está demasiado presente en todas las decisiones. 
Cuando se redactó el P.G de Maputo, hubo una propuesta, con una visión solo técnica, que  no fue aprobado, y se aprobó el 
redactado en la Universidad, que tenía en cuenta los intangibles políticos. El P.G. Fue pagado por el municipio y financiado por el 
Banco Mundial. El PG da la oportunidad de comenzar la densificación de zonas, incluso de las ocupadas, lo que obliga a la 
negociación. Pero los políticos y las gentes con dinero prefieren parcelas grandes y bien ubicadas, y no quieren compactar. Les 
costó mucho entender que había que vivir en altura. Dicen que son ideas europeas de los arquitectos. 
Hay temas tan evidentes, como la propiedad de la tierra, oficialmente pública, pero que tiene dueño, que los políticos no quieren 
ver. (Se venden derechos de habitación por 90 años y de explotación agrícola por 50, renovables en ambos casos). Si no se 
renueva o no se construye, el terreno vuelve al municipio. 
Cuando uno tiene una parcela, se presenta el proyecto y la licencia de construcción y empieza a construir. Tiene un plazo de 2 
años para empezar. Lo que revaloriza un terreno es lo que tiene encima.  
Si alguien se asienta “de buena fe”,  durante más de 10 años, tiene derecho a permanecer, salvo en caso de utilidad pública, 
según la “Ley de tierras y regulación del suelo urbano”. Cuando hay planos, se considera que ya no es de buena fe. 
El municipio está haciendo la parcelación, pero la tierra está toda ocupada y hay que negociar. No se puede expulsar a nadie sin 
indemnizar. 
Las parcelas grandes en la periferia se dividen y se subdividen, vendiéndolas a otros. En una parcela de 20 x 30 viven 3 ó 4 
familias.  
Ahora se están haciendo proyectos de urbanización de zonas que se solapan con parcelas ocupadas. Se tienen experiencias de 
regularización de suelo urbano para legalización de asentamientos. 
El DUAT (Derecho de Uso de Aprovechamiento de la Tierra), solo se da en suelo urbano, después de tener un plan de 
urbanización.  
La mayoría de la gente no tiene derecho de uso. Hay 500.000 habitantes en la zona formal y 600.000 en la periferia, que no 
están regularizados. 
 
La estructura es: 
 
1 Municipio  Formales. 2 Barrio 
3 Círculo 

Informales 4 Cuarterón (Manzana) de unas 10 familias 
5 Familia 
 
Las dos primeras divisiones son formales, y las tres últimas informales.  
 
De todas estas divisiones, formales e informales, hay jefes. Las estructuras informales no tienen reconocimiento institucional, 
pero son lo dueños de las tierras. De hecho, los que mandan son los secretarios del círculo, que suelen ser los secretarios del 
partido. Los municipios no tienen dinero para pagar a todos los niveles. Esto da lugar a un proceso de corrupción. 
 
Para comprar un terreno hay que negociar con el dueño del mismo, con los vecinos, y luego con el régulo. Después, con la 
bendición de todos estos actores, se pasa a la Administración. 
 
En Mozambique se busca una política integradora respecto a las zonas informales, no punitiva. Maputo ya ve la necesidad de 
mejorar las infraestructuras en un proceso a largo plazo Se está intentando pasar de una situación de inseguridad estable a 
seguridad estable, quitando pasos y simplificando el proceso. Estos cambios no han gustado mucho en las altas esferas. 
 
También se está tratando el tema de la pobreza urbana, y pensando como tratar la Agricultura Urbana, la Artesanía y el Turismo, 
para integrar estas tres actividades en la mejora de las condiciones de vida. 
Uno de los problemas más graves es el tema del transporte urbano. Cuando subió el precio del combustible, subió el del 
transporte de las “chapas”, y hubo una huelga masiva. 

33 
 



ANEXO I. Entrevistas  
 

 
La existencia de la economía informal permite la supervivencia. La venta de partes pequeñitas de un saco de arroz, de un 
paquete de jabón en polvo, permite acceder a las personas con pocos recursos, y los vendedores sacan más beneficio. 
En cuanto a la participación de la cooperación, recomienda invertir en infraestructuras pero dentro de una estrategia que permita 
conocer el problema y dentro de un marco normativo. 

M.3 Arq. Silva Magaia, 30/08/10 
 
Nos deja un CD que se llama Living with Floods, que cuenta como se construyó la escuela de Maniquenique. En la provincia de 
Tete, el río Zambeze, que no está regulado en Mozambique, se desborda, y también se construyen escuelas elevadas. 
 
UN Habitat no hace grandes inversiones ni grandes proyectos, sino que GENERA CAPACIDADES. Sus proyectos suelen ser 
demostrativos, y también elaboran políticas estratégicas.  
 
En Mozambique necesitan actuar más. No basta con investigación en vivienda económica. Han trabajado con el gobierno en el 
Plan de política Habitacional. 
También trabajan en prevención de riesgos.  

1. Inundaciones. 
A las comunidades les cuesta alejarse de las orillas de los ríos, porque es ahí donde están las mejores tierras de cultivo. En Tete 
van a hacer una escuela y 10 casas demostrativas de tipología de construcción en terrenos inundables.  

2. Ciclones. 
También trabajan en zonas susceptibles de ciclones, desarrollando tipologías constructivas, especialmente de los tejados, 
resistentes a los vientos fuertes. Se intenta sustituir la chapa por bóvedas de  ferrocemento (cemento con armadura de malla de 
gallinero con tres armaduras de hierro). También se hacen bóvedas de suelo cemento, sin encofrado, con bloques de suelo 
cemento, con un compás que dirige la forma de colocar las hiladas. Se va a probar esta tecnología en zona de fuerte viento, 
porque las forma abovedada es muy buena para resistir al viendo. 

3. Terremotos. 
La zona norte está en una de las estribaciones del valle del Rift, y los terremotos son cada vez más y más frecuentes. Se abren 
fallas de 2 y 3 metros. Se estudian refuerzos frente a terremotos. 
 
Otras actuaciones: 

1. Aprovechamiento de agua de lluvia de los tejados.  
Corrigiendo la forma de los tejados, a un agua solo, para colocar un solo canalón de recogida y así abaratar costes. Enseñan 
cómo hacer un canalón, un depósito…. 
 
Su trabajo es formación y ejemplo y suele tener mucha participación ciudadana, sobre todo de mujeres. Utilizan el método de 
“pago” de comida por trabajo (Los días que trabajan en otra cosa, no venden, no trabajan en la huerta, no ingresan… luego no 
comen) 
 
UN Habitat tiene poca gente en plantilla, y suelen subcontratar a gente para cada proyecto, personal extranjero y local. 
Mozambique es uno de los 8 países piloto. Recibe fondos de un fondo único, al que contribuyen varios financiadores 
(Cooperación Española, Holanda y la Unión Europea). 
 
Identificación de los proyectos. 
 
Antes era a iniciativa de los donadores. En los últimos tres años, en el plan quinquenal del Gobierno, se analizan por parte de las 
Naciones Unidas, las prioridades: 

• Saneamiento básico. 
• Agua potable 
• Habitabilidad. 

Siempre trabajan dentro de las prioridades del Gobierno. 
 
¿La importancia que da UN Habitat al planeamiento? 
Adoptan estrategias de planeamiento. Intervienen sobre lo que existe, procurando mantener a la gente en sus casas. En 
Nampula, están trabajando con MICOA en la redacción de un Plan Director Territorial, contratando arquitectos locales. En Xai-Xai 
están haciendo el Plan General, pero no tienen técnicos ni financiación. 
 
Es difícil para ellos conseguir datos pues los del Instituto Nacional de Estadística los actualizan cada 5 años, y por eso no están 
actualizados. Se pueden buscar datos con ayuda de autoridades locales. Los proyectos tienen que incluir presupuesto para 
búsqueda de datos. De todas formas, no necesitan datos muy detallados, porque sus proyectos no son de impacto sino 
demostrativos. Necesitan saber que en una zona todos los años hay inundaciones…. Pero para otro tipo de proyectos, los datos 
son muy importantes. 
 
Para ellos no es muy importante continuar proyectos empezados por otros, porque no es su tipo de actuación. 
 
Desearían trabajar con un único interlocutor con poder. Trabajan con Medio Ambiente y con Obras Públicas y vivienda. 
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¿Cómo acceden a información técnica? 
A base de experiencia en otros países (Bóvedas en la india). UN Habitat se basa y tiene ventaja de la experiencia en red 
(networking). Hay veces que la solución técnica es buena pero no aceptable socialmente (forma de una casa no para las 
personas sino para los espíritus). Por eso no implementan las soluciones hasta que no están consensuadas con la población 
 
Maniquenique se construyó en 8 meses, y se reforzó el tejado para poder acoger a 850 personas. Costó 40.000 $. Se informó a 
la población que iban a construir una edificación elevada para resguardarse de las inundaciones y se les preguntó el uso que 
querían para esa edificación. Respondieron que escuela. En Maniquenique tenían marcado hasta donde llegaba el agua, y la 
comunidad dijo que la zona era buena para estar a salvo (Detalle: La carretera está más alta que la escuela. También valdría de 
refugio, pero no tiene techo. Los de la carretera estarían tan mal como los del tejado de las escuela.) 
 
UN Habitat también hace manuales de abastecimiento de agua, letrinas etc. Los llevan a reuniones con representantes de 
municipios y los reparten. 
 
En Vilankulo están haciendo casas resistentes a ciclones. Tienen bóvedas de suelo cemento, de 6 m de diámetro y tres metros 
de alto. La forma más resistente es la parábola (catenarias invertidas). 
También hacen bóvedas alargadas, de 8 m de largo, que no son totalmente horizontales, para permitir la evacuación del agua. 
Se usan bloques de suelo cemento, porque no hay materiales locales adecuados. Cada casa de 30-40 m2 sale por unos 5.000 $ 
Los proyectos son liderados por representantes del Gobierno. Les gustaría hacer un barrio (incluyendo escuela), como ejemplo, 
para implementar y demostrar que es posible construir barato. 
En resumen: UN Habitat no trabaja en emergencias. Estudian soluciones para que los daños futuros sean menores. 

M.4 Arq. Carlos Trinidade, 31/08/10 
 
Carlos Trinidades es profesor de Planeamiento Físico, que se divide en dos áreas: Territorial y Urbano. 
En cada curso van extendiendo el radio de acción. Las asignaturas son: 
Planeamiento I : A nivel de barrio.  
Planeamiento II. A nivel de ciudad. 
Planeamiento III. A nivel territorial. 
Además de sus clases en la Universidad, forma parte de un centro que hace trabajos relacionados con el planeamiento, y que 
está estrechamente ligado a la universidad (el Director de la Facultad es el Presidente del Consejo de Administración del Centro). 
 
Las actividades del centro son:  
1ª Componente 
Proyectos de Arquitectura: Encargado el profesor Tique 
Planeamiento: Comparten los profesores Tique y Trinidade. 
Investigación: Profesor Trinidade. 
2ª Componente. 
Trabajan con OXFAM, UN Habitat, en trabajos ligados  a desastres naturales. UN Habitat da mucha importancia la planeamiento 
y piden consejo a la universidad. 
3ª Componente: 
Esta parte no está necesariamente ligada a desastres. Trabajan en el mejoramiento de las condiciones de vida en los tugurios. Si 
intención es no llegar a asentamiento urbanos ilegales, a través del planeamiento, haciendo urbanización básica (Modesta 
opinión: Sin mucho éxito. No hay más que ver el crecimiento de los alrededores de Maputo). 
 
- ¿Cómo se plantea desde el planeamiento la intervención en barrios y asentamientos ilegales?. 
Respuesta de Profesor Trinidade: No hacen apenas nada comparado con lo que está ocurriendo en la realidad. El crecimiento de 
asentamientos ilegales es mucho mayor que la capacidad de la ciudad.  
 
- ¿Quién se ocupa de los asentamientos ilegales? 
US Aid, UN Habitat. Pero la solución debería estar en manos del gobierno. Ser ellos los que tomaran medidas. La universidad 
hace experimentos, y obtiene resultados, pero no a la escala adecuada. 
 
Trabajaron en 4 municipios, casi sin financiación, con 15.000 $ cada uno. Se hicieron caminos rectos de bajo coste de 
construcción. Aunque el objetivo era que los caminos fueran rectos, únicamente se pudo corregir el trazado, pues de otra forma 
habría que reubicar a varias familias, que han invadido el trazado original, y eso sería muy caro (con 15000 $ no hay suficiente 
para ambas cosas). El dinero que se consigue está muy lejos de la cantidad necesaria para tener algún impacto. Y por supuesto, 
con esa cantidad siguen sin resolverse los problemas de agua y saneamiento. 
 
Con ese dinero solo se pueden hacer carreteras de tierra. El profesor Trinidade querría que tuvieran al menos una cuneta de 
hormigón, que sirviera de delimitador de espacio, al ser un elemento rígido y no susceptible de ser ocupado (Al menos 
fácilmente). 
 
En resumen, para hacer una intervención mínima, la financiación no es suficiente. 
Además, la financiación debería venir a través del estado que controlara también la postintervención. Los municipios deberían 
implicarse más en las actuaciones. 
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La cátedra UNESCO debería pedir que la rehabilitación de los barrios sea parte del programa anual. 
Respecto a las intervenciones, a veces, la mayor parte de ellas, no hay ni proyecto ni topografía. Se trabaja en base a imágenes 
de satélite. Les gustaría disponer de topografía al menos, pero no suele ser. 

M.5 Arq. João Tique, 31/08/10 
 
El municipio de Maputo ha contratado a la cátedra para definir los términos de referencia de la rehabilitación de los barrios. La 
cátedra no puede trabajar en Maputo por problema de escala. 
Otro aspecto muy importante es la participación ciudadana.  
Ahora en Maputo el municipio no mira hacia otro lado cuando hay asentamientos ilegales, pero es el único municipio del país. 
 
En el país se pueden vender parcelas legales en nuevos asentamientos. Esto da pie a un negocio de especulación. La gente 
compra, vende más caro, y se va a los asentamientos ilegales. La solución es muy compleja. 
 
También está el problema del crecimiento familiar. La guerra vació los campos y las personas del campo no se convirtieron de 
golpe en urbanitas, reproduciendo los modos de vida rural, pero sin espacio para ello. Vieron que la tierra era un bien negociable, 
y que los municipios no tenían capacidad de gestión…. Descontrol. 
 
Las personas tienen derecho  a un sitio donde ubicarse, pero también a infraestructuras. Hay veces que la implantación de 
infraestructuras a posteriori obliga a la demolición de algunas casas, y la comunidad tiene que ser consciente de ello. 
Los financiadores tienen prisa para cerrar sus proyectos porque trabajan con plazos fijos para justificar sus costes. Como no hay 
participación de los municipios o entidades superiores, no suele dar tiempo a resolver el asunto del derribo de viviendas, y no se 
puede hacer nada porque no se puede negociar. Como respuesta a esto, quieren implementar el planeamiento participativo. 
 
Ahora, los funcionarios municipales son corredores de tierras, especulando con ellas, al igual que los líderes comunitarios. Con 
Google Earth descubren parcelaciones y ventas. Los funcionarios actúan como si fueran el estado, ganando dinero a costa de la 
ignorancia de las personas. 
 
Es necesario anticipar los procesos de desarrollo, para evitar los problemas de realojos. Los funcionarios no se preocupan por el 
interés público, solo por la especulación. Los políticos no saben para que valen los arquitectos, y los municipios no tienen 
equipos técnicos. 
Hay que integrar a las personas en los procesos. La implantación del proceso de planeamiento es muy reciente. 
 
La pobreza rural es más digna que la urbana, porque vivir en la ciudad es más caro. En Mozambique no hay cultura de pago de 
impuestos. Hay gente que paga (el 50 % en impuestos, a nivel del 1er mundo), pero es muy poca gente. 

M.6 Arq. Luis Lage, 20/11/11 

Para realizar las entrevistas a los expertos mozambiqueños se siguió el guión que se reproduce a continuación: 

Guión de entrevista en Mozambique 

0. ¿Existen en Mozambique procesos de ocupación ilegal de tierras (invasiones o ‘tomas’)? ¿Cómo se producen? 

1. ¿Qué políticas habitacionales (o de vivienda) se han desarrollado y se desarrollan en Mozambique para atender a la 
población de más bajos ingresos? 

2. ¿Qué papel juega la tenencia del suelo estatal en estas políticas? ¿El estado puede disponer del suelo fácilmente a la 
hora de implementar un programa habitacional? 

3. Explicar mi investigación: LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE OCUPACIÓN GUIADA: INSTRUMENTOS DE 
ACCESO REGULADO AL SUELO, INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA VERSUS LA 
URBANIZACIÓN INFORMAL. Qué son los POG. 

4. ¿Existe en Mozambique algún programa parecido de Ocupación Guiada (o Habilitación progresiva) o de Sitios con 
servicios? 

5. Teniendo en cuenta la realidad de África, y si se ponen en relación Mozambique y Perú: 

6. Considerando la idiosincrasia del pueblo mozambiqueño, ¿cree que el POG, como el implementado en Trujillo (Perú), 
es replicable en Mozambique? ¿Y en el resto de África subsahariana? 

7. ¿Cree que es una alternativa al crecimiento informal de las ciudades? 

8. ¿Qué debilidades presenta, en su opinión? 

9. ¿Qué fortalezas presenta, en su opinión? 

10. ¿Qué elementos cree que es necesario considerar para que un programa como los POG sean exitosos en el contexto 
de Mozambique? Ej. Propiedad del suelo, reparto de cargas… 
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Entrevista a Luis Lage 

1. ¿Existen en Mozambique procesos de ocupación ilegal de tierras (invasiones o ‘tomas’) sin permiso de los “dueños” del 
terreno?  

En Mozambique no existen dueños de la tierra, el terreno es propiedad del Estado. 

Las ocupaciones ilegales existen. Aunque en Mozambique el concepto de ilegalidad es confuso.  

De una parte, se puede hablar 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 Aprovechamiento do Território). 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. De alguna manera es legal, porque hay un 
reconocimiento de la comunidad. No es una ocupación forzosa ni se puede hablar de invasión, tal y como tienen lugar 
algunas “invasiones” en América Latina. 

No se puede asegurar que no existan invasiones forzosas, pero la mayoría son ocupaciones “legales” desde el punto de 
vista de la comunidad, con su reconocimiento. 

2.¿Cómo se produce la ocupación? 

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, por acuerdo 
comunitario, con 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. 

3. ¿Hay voluntad municipal o estatal de controlar esos procesos de ocupación ‘ilegales’? Si no hay voluntad de controlarlos, y se 
va a relegar la ocupación de las ciudades a la autoridad local, los planteamientos como el Programa de Ocupación Guiada, no 
tienen cabida. 

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. 

En este momento el sentir general es la necesidad de intervenir en este cinturón periférico, 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.   

4. ¿Qué políticas habitacionales (o de vivienda) se han desarrollado y se desarrollan en Mozambique para atender a la población 
de más bajos ingresos? Especialmente en lo relativo a nuevos asentamientos. 

No. Hay una política habitacional en aprobación (cree), pero sólo para funcionarios del estado. No hay una política 
habitacional nacional. 

Lo que se ha hecho en la Facultad, de alguna manera, … 

Mozambique, de la zona de áfrica austral, debe ser uno de los países con una tasa de urbanización más alta para los 
próximos años. UN HABITAT estima para 2025 que casi el 60% (revisar datos) de la población del país vivirá en ciudades. 
Esto se debe, no sólo a la migración del campo a la ciudad, esa es una mínima parte. La mayoría del aumento se deberá al 
crecimiento vegetativo de las propias ciudades.  

¿Qué hacer ante esta realidad? 

Están convencidos en la Universidad de que el estado mozambiqueño tiene muy poca capacidad, técnica y financiera. Si 
por lo menos tratase de preparar áreas urbanizadas con infraestructuras básicas para un futuro ya era muy bueno. Pero no 
hay capacidad. El estado ahora está implementado proyectos de “tizado de lotes”. Está localizando terrenos y haciendo una 
marcación de lotes a partir de planos muy básicos en los que se definen vías y lotes de 30 por 15 metros que se ponen a 
disposición de la población. No se están implementando en Maputo, pero sí en otras regiones del país. No existen 
infraestructuras ni consolidación de las vías. Son programas como los que en Latinoamérica si vienen denominando de 
“lotes sin servicios”.  

37 
 



ANEXO I. Entrevistas  
 

La Ley de Tierras de Mozambique dice que la tierra es del Estado y reconoce que si una persona está durante más de una 
serie de años viviendo en un lugar, y se puede demostrar, adquiere el derecho de uso de la tierra. No tienen lugar las 
invasiones porque la población sabe quién es el extraño que no tiene ese derecho de uso. 

5. Se presenta EL PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN GUIADA DE TRUJILLO, que es semejante al programa que está 
desarrollando el estado de Mozambique sin capacidad económica ni técnica para dar otra solución. ¿Funcionaría en 
Mozambique? 

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. Aunque 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”. 

Programas semejantes al de Ocupación Guiada implementado en Trujillo ya se han llevado a cabo. El problema es que los 
desarrollan técnicos medios municipales, sin mucha experiencia y sin conocer los terrenos. Dibujan unos trazados de vías 
muy regulares con parcelas de 15 por 30, 30 por 40 o incluso mayores, sin atender, tan siquiera, la topografía. El problema 
es que no hay una normativa que legisle estos aspectos.  

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.  

La población accede a estar parcelas con procedimientos muy sencillos. Presentan en la municipalidad la documentación 
requerida y pagan la tasa necesaria. Se tienen que comprometer a construir en un año, la vivienda o, por lo menos, la 
cimentación. Para hacer la casa deben presentar un proyecto ante la municipalidad. Los planos de las viviendas pasan de 
unas familias a otras, todas se hacen igual. 

En realidad se está implementando algo muy similar al POG de Trujillo. 

¿Cómo se tiene derecho a acceder a uno de estos lotes? Las condiciones para acceder a estos lotes las regula el Ministerio 
de Obras Públicas, de modo que son las mismas para todo el país.  

6. ¿Qué papel juega la tenencia del suelo estatal en estas políticas? ¿El estado puede disponer del suelo fácilmente a la hora de 
implementar un programa habitacional? 

La tenencia del suelo estatal facilita los programas habitacionales, tanto los de nueva creación como los de regularización, 
porque el Estado o el municipio no tiene que indemnizar prácticamente nada por el suelo.  

7. ¿Existe en Mozambique algún programa parecido de Ocupación Guiada (o Habilitación progresiva) o de Sitios con servicios? 

En Mozambique no se han implementado proyectos de lotes con servicios (con infraestructuras). 

8. Parcelas de 15 x 30 metros  frente a 7 x 21 en Trujillo. 

Las parcelas de 15 por 30 son las más pequeñas imaginables en Mozambique. Una menor es impensable en el país. 
Aunque luego 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 nuevas áreas es mucho más sencillo si se cumplen los requisitos. 

9. Material aportado por L. Lage 

1. Apresentação Lenine_l.lage: POWER POINT-PDF 
2. Cities without slums: trabajo sobre las ciudades en Mozambique para mejorar los slums 
3. PROGOV 
4. Regularização do solo urbano: Pasos para acceder al DUAT 

M.7 João Tique, 21/11/11 

1. ¿Existen en Mozambique procesos de ocupación ilegal de tierras (invasiones o ‘tomas’) sin permiso de los “dueños” del 
terreno?  

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. 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.  
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Dado que la tierra es del estado, su ocupación ¿es legal? Esa es la duda. Hay una doble estructura en materia de 
ocupación del suelo. De una parte está la estructura formal, la municipal; y de otra, la 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.  

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, “dueñosa” 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.   

2. ¿Cómo se generan los asentamientos “informales”? ¿Cuál es el origen de la estructura local? ¿Cuándo surge? 

La estructura local surge después de la independencia. Durante la dominación de los portugueses, éstos, para mantener un 
control sobre la población avalaron la figura de los “Regulus”. Eran la autoridad. Al llegar la independencia, fueron 
considerados ilegítimos y perdieron la autoridad. 

Entonces el FRELIMO creó lo que se vino a denominar “Grupos dinamizadores”. Estos grupos tenían todas las 
responsabilidades y estaban directamente ligados al partido único. 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.  

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”, con el “Secretario de barrio” que es la autoridad principal, y que gestiona el barrio de unas 2000-
3000 familias (en la actualidad hay barrios con muchas más familias). La estructura inferior es la del “jefe de cuarterão”, que 
se ocupa de unas 50 familias, por debajo del cual está el “jefe de 10 familias”.  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.  

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 secretario de barrio. 
El Secretario de barrio, 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. Por tanto van a luchar por mantener esta estructura local dado que les aporta beneficios 
económicos. Es una estructura muy poderosa. 

3. ¿Cómo se van ocupando los asentamientos del primer cinturón de la periferia de Maputo, donde las densidades son mayores?  

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 “jefe de cuarterão” del mismo para negociar donde ubicarse. La ocupación 
por tanto se produjo bajo la relación de la nueva familia con el jefe de cuarterão. 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 dueño llegaba a un acuerdo con esos dueños, que 
subdividían sus parcelas y por asignación del jefe de cuarterão, la nueva familia iba ocupando los lotes fruto de esas 

a 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. 
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subdivisiones. El jefe de cuarterão oficializaba la operación, era quien la legalizaba, porque él no era quien tenía el derecho 
sobre el uso del suelo. 

Había zonas que no tenían dueño, y era el jefe de cuarterão el que las subdividía y dirigía su ocupación. No se sabe cómo 
se hacía esa parcelación, con qué criterios se deciden los tamaños de las parcelas, de las vías, etc, ni quien lo hace. 

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.  

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 del 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. 

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. 

Pero este problema de ausencia de mentalidad urbana está incluso en el ámbito político, desde el que se anima a la 
búsqueda de estos tamaños de parcelas.  

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 15 por 30, 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. Sus tasas de urbanización son semejantes a las de los países del primer mundo. 

En Mozambique 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. Son extraños los movimientos sociales. 

4. Un PROGRAMA MUNICIPAL como el de OCUPACIÓN GUIADA DE TRUJILLO, ¿funcionaría en Mozambique? 

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.  

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 1000 casas. 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. 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 2000 familias. 

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. 

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. 

M.8 Sergio Malo, 21/11/11 

1. ¿Cómo se forman los asentamientos precarios (slum) en Mozambique? 
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En Mozambique, el origen de los asentamientos informales está en la población que venía de las áreas rurales y que 
querían estar cerca de los lugares de trabajo y no tenían condiciones para construir una vivienda. Se ubicaban en los 
barrios más próximos al centro y construían con los materiales más baratos y accesibles que encontraban. Hay un segundo 
movimiento de población ligado a la guerra. Fue 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 son 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, 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. 
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. 

2. ¿Se podría implementar en Mozambique un programa como el PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN GUIADA DE 
TRUJILLO? 

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, vive en condiciones de precariedad, o 
que llega a la ciudad. 

3. ¿Qué papel juega la tenencia del suelo estatal en estas políticas? ¿El estado puede disponer del suelo fácilmente a la hora de 
implementar un programa habitacional? 

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, más céntrico. 

La tierra es del Estado, pero las personas la ‘adquieren su derecho a uso’ por varias vías. Una de ellas es la “Ocupación de 
Buena Fe”. 

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 
Habitacao fracasasen.  

4. ¿Qué políticas habitacionales (o de vivienda) se han desarrollado y se desarrollan en Mozambique para atender a la población 
de más bajos ingresos? Especialmente en lo relativo a nuevos asentamientos. 

Hay una nueva política habitacional que el Ministerio de Obras Públicas y Habitacao acaba de aprobar y poner en marcha 
en 2011.  

5. Las dimensiones de las parcelas en Mozambique. La ciudad no puede crecer con parcelas de 15 x 30. La mentalidad va 
cambiando con el paso del tiempo: se constata en los asentamientos precarios de la primera periferia. ¿Habrá un cambio de 
mentalidad en el mozambiqueño con el paso del tiempo? 

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. 

6. Elementos positivos y negativos del POG para su implementación en Mozambique. 

Positivos:  

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. 
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El poder de negociación ahora es individual. Si se trata de una ocupación guiada estamos hablando de un grupo 
organizado.  

Dificultades: 

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. 

El proceso de cambio de campo a ciudad ha sido muy rápido en Mozambique y no ha dado tiempo a desarrollar una 
mentalidad urbanita. 

M.9 Arq. Rui Costa, FFH, 22/11/11 

El Fundo Para o Fomento da Habitação es una institución del Estado creada para la producción de vivienda (habitação). 
Fue creada en 1995 a través del Decreto 24/95 del 6 de junio.  

1. ¿Qué políticas habitacionales (o de vivienda) ha implementado el Fondo desde su creación para la población de más bajos 
ingresos? 

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.  

Orígenes del Fondo 

En 1974 el gobierno de Mozambique nacionalizó los predios que venían del tiempo colonial. Los portugueses se fueron del 
país y buena parte de las viviendas se quedaron vacías. El Gobierno entregó esas casas al ciudadano nacional y los 
mozambiqueños fueron ocupándolas. 

Luego hubo una segunda fase de registro de ese patrimonio para saber quién vivía y dónde. Se hizo el registro. En 1992 se 
entrega a la “Comisión Nacional da Variación do Mobles del Estado” que se encargaba del registro y la compra-venta del 
patrimonio. 

Cuando se hizo el registro, las viviendas pasaron a ser patrimonio del Estado, y a continuación dio la opción de compra de 
las mismas a los que vivían en ellas. En ese momento comienza la compra de las casa. 

En 1995 se crea el FFH. El Gobierno no tenía dinero para el Fondo, pero 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, sino que también se destinaron, 
incluso en mayor medida, a la dotación de infraestructuras. 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. Y 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. 

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.  

En este momento están preparando un documento para discutirlo al más alto nivel que va a proponer dotar tierra de 
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. 

Esto va a permitir que cada nivel tenga una forma de organización de la tierra y así se evita la ocupación espontánea.  

Después de la independencia vino la guerra en Mozambique que casi fue más cruel y 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. 

En este momento la población aumenta más en la ciudades que en el campo y por eso se van a hacer más proyectos de 
este tipo en las ciudades, donde a su vez van a ser más costosos por el acceso a las infraestructuras.  
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2. ¿Para poder implementar estos proyectos, existe suelo disponible? 

El suelo no se plantea como un problema porque estos programas se van a 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 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. 

3. ¿Qué dimensiones de parcelas se van a proponer en estos proyectos? 

En estos proyectos 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 las parcelas de 15 x 30 son 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”.  

4. Un programa como el PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN GUIADA DE TRUJILLO se podría implementar en 
Mozambique. 

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 ella y resulta muy interesante para el Arq. 
Rui Costa. 

La autoconstrucción y la dotación de infraestructuras para la posterior autoconstrucción, estimula 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. Porque lo que no puede ser es 
que el Gobierno invierta en las infraestructura y luego sean las compañías de servicios las que cobren por los servicios sin 
haber invertido dinero en ello. 

M.10 Arq. Julio Carrilho, 22/11/11 

1. ¿Cómo se han originado las zonas periféricas de Maputo, los asentamientos precarios de los cordones periféricos? 

Comenzaron como procesos de orden político, gubernamental. A medida que los colones se iban estableciendo  

Nadie se ocupaba y se fueron desorganizando 

Con la inmigración a la ciudad, donde había más posibilidades de trabajo, de abandonaba el campo. 

Hay una relación socio-política-económica entre los asentamientos y su ubicación más próxima a la ciudad “cimento”. 

En la época colonial, (años 40) 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 estar a 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 una forma similar, también tenía lugar entre la población 
mozambiqueña. 

Estos procesos de generación de asentamientos precarios en la periferia se agravaron con la guerra.  

Portugal tenía que demostrar que hacía algo por la población, y se comienza 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. 

Había otro problema. 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 

2. ¿Existen en Mozambique procesos de ocupación ilegal de tierras (invasiones o ‘tomas’) sin permiso de los “dueños” del 
terreno?  

La tierra en Mozambique no se ocupa por procesos de ‘tomas’ o invasiones como tienen lugar en América Latina.  

3. ¿Quién hacía el primer ordenamiento o parcelación de los asentamientos? 
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En la época colonial, eran los régulos, 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. 

Más tarde, se crearon los “grupos dinamizadores”, que tenían una estructura vertical y que se ocupaban de todos los temas 
sociales, económicos, de tierras, etc… Sustituían a los régulos, pero eran de asignación política, puestos para controlar a la 
población. Con la guerra civil perdieron fuerza, porque surgieron nuevos grupos políticos que cuestionaban el papel de 
dichos grupos dinamizadores.  

A partir de entonces se crea una nueva estructura, la del “secretario de barrio”, pero que no está institucionalizada, y que 
viene a continuar con el papel que anteriormente desempeñaban los grupos dinamizadores. 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.  

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). 

4. ¿Qué políticas habitacionales (o de vivienda) se han desarrollado y/o se desarrollan en Mozambique para atender a la 
población de más bajos ingresos? Especialmente en lo relativo a nuevos asentamientos. 

No se han puesto en marcha, de forma específica, políticas habitacionales para las poblaciones de más bajos ingresos.  

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 cera de mil viviendas de calidad razonable en todo el país, 
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 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. 

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 parcelasb). 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 apropiadasc. 

Tras definir el concepto de “habitação” en su sentido más amplio, el Estado decidió que no se iba a ocupar de la vivienda, 
propiamente dicha. Atendería lo público: las vías, el agua, el saneamiento, la luz, relegando la construcción de las viviendas 
en manos de las familias.  

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 todas (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 que se encargaba de 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 

b FRELIMO, “Relatorio do Comité Central ao IV Congreso”, Maputo, 1983, pág. 55 
c 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. 
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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. Se crearon “bancos de 
materiales” donde la población compraba sus materiales. Pero además, 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. 

5. Un programa como el de OCUPACIÓN GUIADA DE TRUJILLO ¿se podría implementar en Mozambique? 

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, 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 de 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. 

6. ¿Qué papel juega la tenencia del suelo estatal en estas políticas? ¿El Estado puede disponer del suelo fácilmente a la hora de 
implementar un programa habitacional? 

La propiedad del suelo estatal en Mozambique facilita estos 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. Pero lo que sí es cierto es que evita conflictos de mayor 
entidad frente a la posibilidad de que la tierra perteneciese a privados. En tal caso si tendrían lugar las invasiones como en 
América Latina. 

Por otro lado cabe hablar de la Ley sobre “Dereito de Ocupação da bona fe” que da dicho derecho a las personas que 
permanecen o han permanecido durante diez años en un lugar, que hace que la situación sea aún más difusa. 

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.  

No se puede hablar de ocupación porque el terreno es del pueblo. Es una cuestión complicada.  

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.  

7. ¿Esto podría llevar a ocupaciones masivas? 

Esto podría llevar a ocupaciones masivas previas a la regularización, pero hay que arriesgarse, porque ya existen 
“mercados de tierra” al margen de lo formal.  

8. ¿Cuál es el valor del “dereito do uso” en este “mercado informal”? 

Depende de la ubicación. La compra-venta del “dereito de uso” funciona como un mercado de tierras al uso, en el que los 
valores aumentan en función de la proximidad al centro de la ciudad y los servicios. 

9. ¿Existe en Mozambique algún programa parecido de Ocupación Guiada (o Habilitación progresiva) o de Sitios con servicios? 

Hay muchas experiencias de gestión de la ocupación del suelo en Mozambique. En 1975, el Ministerio de Obras Públicas y 
Vivienda, siendo D. Julio Carrilho Ministro, se elaboró un manual titulado “Aldeias Comunais. Contribuções para o 
Planeamento Físico da zona habitacional da Aldeia Comunal” 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. 
Pero las dimensiones que ahí se manejaron han quedado en la memoria de la población que ahora vive en las ciudades y 
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esto podría explicar que la población, cuando llega a la ciudad, siga buscando parcelas de 15x30 metros como las que se 
proponían para las zonas rurales. 

Así mismo, en aquella época se desarrollaron diversos experimentos de construcción en busca de tecnologías de bajo 
coste. Se experimentó con tejas con cal y prensadas con fibra (Sisalit) así como con cáscara de arroz, entre otras. 

M.11 Arq. José Forjaz, 23/11/11 

1. ¿Cómo se han originado y se han ido formando los asentamientos precarios en Mozambique?  

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 colones. Posteriormente, con la 
necesidad de más trabajadores, estos pequeños núcleos crecían con la inmigración del interior del país y no había 
preocupación alguna por parte de la población colona de la forma en que se asentaban. 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. 

2. ¿Qué políticas habitacionales (o de vivienda) se han desarrollado y se desarrollan en Mozambique para atender a la población 
de más bajos ingresos? Especialmente en lo relativo a nuevos asentamientos. 

En Mozambique se han desarrollado muy pocas políticas de vivienda o políticas habitacionales para poblaciones de bajos 
recursos.  

Desde la Dirección Nacional de Vivienda (Dirección Nacional do Habitação), creada en 1977, se hicieron muchos esfuerzos 
para ordenar el espacio periférico de la ciudad, entendiendo que no podía seguir creciendo de la manera desordenada que 
hasta entonces lo estaba haciendo. Con anterioridad se intentó hacer un reordenamiento de un barrio informal en Maputo 
llamado Maxaquene con la ayuda de la cooperación sueca y de las Naciones Unidas. Pero se trata de una lucha sin fin. 

3. Un programa como el PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN GUIADA DE TRUJILLO, sería replicable en Mozambique 
para atender las demandas de los nuevos crecimientos urbanos? 

En varias ciudades de Mozambique el estado implementó programas similares al POG de Alto Trujillo, en los que se hacía 
un replanteo de los lotes 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. Entonces no se habían creado aún las municipalidades. 

Se han desarrollado muchos ejemplos de programas de este tipo a lo largo de Mozambique que se denominaban 
“atalhuamentos”, que viene a ser “parcelaciones”. Lichinga es un buen ejemplo. Estos programas no resolvieron el 
problema pero funcionaron. El objetivo no era resolver la necesidad de vivienda, sino favorecer una ocupación ordenada 
que facilitase posteriormente la ejecución de las infraestructras. 

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 30 x 40 me y los 20 x 30 
metros. Se han respetado las vías pero se han subdividido las parcelas. 

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 hacerlo. 

Ahora están aprendiendo de modo que se puede decir que se está pasando por un periodo de transición. 

4. ¿Qué papel juega la tenencia del suelo estatal en estas políticas? ¿El estado puede disponer del suelo fácilmente a la hora de 
implementar un programa habitacional? 

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. 

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. En otras 
ciudades sería más plausible. 

5. ¿Qué dificultades existen actualmente en Mozambique para poder poner en marcha un programa como el POG de Trujillo? 

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. Aunque la inversión a hacer sea, tan 
sólo, para obtener un plano topográfico, éste cuesta un dinero que hoy por hoy no tienen las municipalidades. 
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Pero 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’.  

6. ¿Qué piensa de los tamaños de las parcelas en Mozambique? 

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 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. 
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ANEXO II: MATERIAL DE ANÁLISIS DEL POG 

 
II.1 Análisis general del POG 
 

 II.1.1. Planos         Figura del Tomo I 

1. Situación Fig. 5.1 

2. Barrios de estudio del POG Fig. 5.8 

3. Análisis del viario Fig. 5.11/ Fig. 5.12/ Fig. 5.13 

4. Módulo urbano: barrio Fig. 5.14/ Fig. 5.15 

5. Equipamientos Fig. 5.64 

6. Equipamientos: Recreación pública Fig. 5.65 

7. Equipamientos: Educativos Fig. 5.65 

8. Equipamientos: Otros usos Fig. 5.65 

 II.1.2. Cuadros de superficies 

1. Cuadro de áreas totales del POG Alto Trujillo  

2. Cuadro de áreas por barrios del POG Alto Trujillo  
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ANEXO II.1.2
1. CUADRO DE AREAS TOTALES DEL POG ALTO TRUJILLO

TOTAL (SIN BARRIOS 10, 4A y 5B)
% nº lotes % nº lotes

ÁREA BRUTA TOTAL (Ha) 313,10 10876 22,36 100,00% 777
CARGAS METROPOLITANAS 55,10 17,60% 3,94 17,60%
Vías metropolitanas (Ha) 27,64 8,83% 1,97 8,83%
Equipamiento metropolitano (Ha) 27,45 8,77% 33 1,96 8,77% 2

Parque Zonal Menor (PZm)/Parque Zonal (PZ) (m2) 133145,21 8 9510,37 4,25%
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%
Areas intangibles 0,00 0 0,00
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 01 100 00% 17 93 100 00%

MEDIA (14 BARRIOS)

AREA SUJETA A APORTES GRATUITOS (Ha) 251,01 100,00% 17,93 100,00%
Vivienda (Ha) 151,38 60,31% 10494 10,81 60,31% 750
Recreación pública (8%) (Ha) 19,44 7,75% 50 1,39 7,75% 4
Servicios Públicos complementarios (Ha) 14,10 5,62% 85 1,01 5,62% 6

Educación (2%) (m2) 57286,35 2,28% 29 4091,88 2,28% 2
Otros usos (2%) (m2) 83678,76 3,33% 56 5977,05 3,33% 4

Serpar (1%) (m2) 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0
Comercial vendible (Ha) 0,87 0,35% 31 0,06 0,35% 2
Circulación y vías (Ha) 65,22 25,98% 4,66 25,98%

DATOS MEDIOS SOBRE ÁREA BRUTA TOTAL Área bruta total en Ha 313,10
ÁREA BRUTA TOTAL (Ha) 313,10 22,36 100,00% Área sujeta a aportes gratuitos en Ha 251,01
Vias  metropolitanas + circulaciones internas (Ha) 92,87 6,63 29,66% Densidad bruta hab/Ha (5 por familia *) 167,58
Equipamientos metropolitanos + locales (Ha) 60,99 168 4,36 19,48% Densidad del área sujeta a aportes hab/Ha (5 por fam 209,04

Densidad neta hab/Ha de uso residencial 346,61
Vivienda (Ha) 151,38 10494 10,81 48,35% Densidad bruta viv / Ha 33,52
Comercial (aclarar que está permitido en parcelas) (Ha) 0,87 31 0,06 0,28% Densidad del área sujeta a aportes viv/Ha 41,81

Densidad neta viv/Ha de uso residencial 69,32
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% Dimensión media de parcela m2 144,25
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%



ANEXO II.1.2
2. CUADRO DE AREAS PLANEADAS
DEL POG ALTO TRUJILLO por barrios

m2 % nº lotes m2 % nº lotes m2 % nº lotes m2 % nº lotes
ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 177009,59 672 262022,66 836 198430,80 817 222695,40 695
CARGAS METROPOLITANAS 12060,82 6,81% 66057,06 25,21% 16910,80 8,52% 49829,09 22,38%
Vías metropolitanas 12060,82 6,81% 15600,53 5,95% 13310,80 6,71% 22335,56 10,03%
Equipamiento metropolitano 0,00 0,00% 0 50456,53 19,26% 4 3600,00 1,81% 1 27493,53 12,35% 3

Parque Zonal Menor (PZm)/Parque Zonal (PZ) 34216,53 1 23893,53 1
Educación (E) 9940,00 1

Centro de salud (H)
Recreación pública 1

Otros usos (OU) 6300,00 1 3600,00 1 3600,00 2
Areas intangibles
AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1

Barrio 01 Barrio 1A Barrio 02 Barrio 2A

AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1
AREA DE SERVICIO TÉCNICO
AREA SUJETA A APORTES GRATUITOS 164948,77 100,00% 195965,60 100,00% 181520,00 100,00% 172866,31 100,00%

1.0 Vivienda 99315,64 60,21% 663 117002,03 59,71% 821 117046,00 64,48% 809 98331,88 56,88% 681
2.0 Recreación pública (8%) 11997,65 7,27% 4 19130,43 9,76% 5 13500,00 7,44% 3 20638,48 11,94% 4
3.0 Servicios Públicos complementarios 10340,00 6,27% 5 10874,10 5,55% 6 6000,00 3,31% 4 14003,78 8,10% 7
3.1 Educación (2%) 3840,00 2,33% 2 3063,72 1,56% 2 3000,00 1,65% 2 7289,55 4,22% 2
3.2 Otros usos (2%) 6500,00 3,94% 3 7810,38 3,99% 4 3000,00 1,65% 2 6714,23 3,88% 5
3.3 Serpar (1%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.0 Comercial vendible
5.0 Circulación y vías 43295,48 26,25% 48959,04 24,98% 44974,00 24,78% 39892,17 23,08%

Área bruta total en Ha 17,70 26,20 19,84 22,27
Área sujeta a aportes gratuitos en Ha 16,49 19,60 18,15 17,29
Densidad bruta hab/Ha (5 por familia *) 187,28 156,67 203,85 152,90
Densidad del área sujeta a aportes hab/Ha (5 por fam 200,97 209,48 222,84 196,97
Densidad neta hab/Ha de uso residencial 333,78 350,85 345,59 346,28
Densidad bruta viv / Ha 37,46 31,33 40,77 30,58
Densidad del área sujeta a aportes viv/Ha 40,19 41,90 44,57 39,39
Densidad neta viv/Ha de uso residencial 66,76 70,17 69,12 69,26

* Tasa de fecundidad de 3,6 hijos por mujer IDH 2010



ANEXO II.1.2
2. CUADRO DE AREAS PLANEADAS
DEL POG ALTO TRUJILLO por barrios

ÁREA BRUTA TOTAL (m2)
CARGAS METROPOLITANAS
Vías metropolitanas
Equipamiento metropolitano

Parque Zonal Menor (PZm)/Parque Zonal (PZ)
Educación (E)

Centro de salud (H)
Recreación pública 

Otros usos (OU)
Areas intangibles
AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1

m2 % nº lotes m2 % nº lotes m2 % nº lotes m2 % nº lotes
128073,00 398 217673,82 874 257592,40 898 324164,90 1023

22896,80 17,88% 30603,82 14,06% 48006,05 18,64% 48003,95 14,81%
17617,05 13,76% 12553,82 5,77% 39495,90 15,33% 37878,95 11,69%

5279,75 4,12% 2 18050,00 8,29% 3 8510,15 3,30% 2 10125,00 3,12% 2
8510,15 2

10000,00 1 6000,00 1
2060,80 1
5989,20 1 4125,00 1

5279,75 2

8922 00 25 8773 00 22

Barrio 2B Barrio 03 Barrio 3A Barrio 3B

AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1
AREA DE SERVICIO TÉCNICO
AREA SUJETA A APORTES GRATUITOS

1.0 Vivienda
2.0 Recreación pública (8%)
3.0 Servicios Públicos complementarios
3.1 Educación (2%)
3.2 Otros usos (2%)
3.3 Serpar (1%)
4.0 Comercial vendible
5.0 Circulación y vías

Área bruta total en Ha
Área sujeta a aportes gratuitos en Ha
Densidad bruta hab/Ha (5 por familia *)
Densidad del área sujeta a aportes hab/Ha (5 por fam
Densidad neta hab/Ha de uso residencial
Densidad bruta viv / Ha
Densidad del área sujeta a aportes viv/Ha
Densidad neta viv/Ha de uso residencial

* Tasa de fecundidad de 3,6 hijos por mujer IDH 2010

8922,00 25 8773,00 22
52301,35 136

96254,20 100,00% 187070,00 100,00% 200813,35 100,00% 223859,60 100,00%
48742,46 50,64% 332 126318,00 67,52% 863 122149,86 60,83% 857 125471,58 56,05% 868

9708,85 10,09% 3 7500,00 4,01% 2 17438,61 8,68% 6 16537,06 7,39% 5
5476,00 5,69% 5 7400,00 3,96% 6 15471,66 7,70% 11 17012,40 7,60% 12

2388,00 2,48% 2 3700,00 1,98% 3 8200,40 4,08% 2 4462,50 1,99% 3
3088,00 3,21% 3 3700,00 1,98% 3 7271,26 3,62% 9 12549,90 5,61% 9

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8663,35 9,00% 31

23663,54 24,58% 45852,00 24,51% 45753,22 22,78% 64838,56 28,96%

12,81 21,77 25,76 32,42
9,63 18,71 20,08 22,39

129,61 198,23 166,35 133,88
172,46 230,66 213,38 193,87
340,57 341,60 350,80 345,90

25,92 39,65 33,27 26,78
34,49 46,13 42,68 38,77
68,11 68,32 70,16 69,18



ANEXO II.1.2
2. CUADRO DE AREAS PLANEADAS
DEL POG ALTO TRUJILLO por barrios

ÁREA BRUTA TOTAL (m2)
CARGAS METROPOLITANAS
Vías metropolitanas
Equipamiento metropolitano

Parque Zonal Menor (PZm)/Parque Zonal (PZ)
Educación (E)

Centro de salud (H)
Recreación pública 

Otros usos (OU)
Areas intangibles
AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1

m2 % nº lotes m2 % nº lotes m2 % nº lotes m2 % nº lotes
203929,98 788 189162,75 726 317804,09 991 182516,88 765

10729,98 5,26% 24427,00 12,91% 92380,12 29,07% 6101,47 3,34%
10729,98 5,26% 6850,00 3,62% 29082,80 9,15% 6101,47 3,34%

0,00 0,00% 0 17577,00 9,29% 2 63297,32 19,92% 7 0,00 0,00% 0
29025,00 2

14869,00 1
2708,00 1

34272,32 5

Barrio 04 Barrio 5 Barrio 5A Barrio 6

AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1
AREA DE SERVICIO TÉCNICO
AREA SUJETA A APORTES GRATUITOS

1.0 Vivienda
2.0 Recreación pública (8%)
3.0 Servicios Públicos complementarios
3.1 Educación (2%)
3.2 Otros usos (2%)
3.3 Serpar (1%)
4.0 Comercial vendible
5.0 Circulación y vías

Área bruta total en Ha
Área sujeta a aportes gratuitos en Ha
Densidad bruta hab/Ha (5 por familia *)
Densidad del área sujeta a aportes hab/Ha (5 por fam
Densidad neta hab/Ha de uso residencial
Densidad bruta viv / Ha
Densidad del área sujeta a aportes viv/Ha
Densidad neta viv/Ha de uso residencial

* Tasa de fecundidad de 3,6 hijos por mujer IDH 2010

193200,00 100,00% 164735,75 100,00% 225423,97 100,00% 176415,41 100,00%
108744,00 56,29% 781 102905,15 62,47% 719 140936,54 62,52% 975 108800,00 61,67% 755

18539,80 9,60% 3 9400,00 5,71% 2 11656,98 5,17% 3 12375,00 7,01% 3
8190,00 4,24% 4 7060,00 4,29% 3 11353,94 5,04% 6 9525,00 5,40% 7

4095,00 2,12% 2 2800,00 1,70% 1 5031,58 2,23% 3 3672,00 2,08% 2
4095,00 2,12% 2 4260,00 2,59% 2 6322,36 2,80% 3 5853,00 3,32% 5

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57726,20 29,88% 45370,60 27,54% 61476,51 27,27% 45715,41 25,91%

20,39 18,92 31,78 18,25
19,32 16,47 22,54 17,64

191,49 190,05 153,40 206,83
202,12 218,23 216,26 213,98
359,10 349,35 345,90 346,97

38,30 38,01 30,68 41,37
40,42 43,65 43,25 42,80
71,82 69,87 69,18 69,39



ANEXO II.1.2
2. CUADRO DE AREAS PLANEADAS
DEL POG ALTO TRUJILLO por barrios

ÁREA BRUTA TOTAL (m2)
CARGAS METROPOLITANAS
Vías metropolitanas
Equipamiento metropolitano

Parque Zonal Menor (PZm)/Parque Zonal (PZ)
Educación (E)

Centro de salud (H)
Recreación pública 

Otros usos (OU)
Areas intangibles
AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1

m2 % nº lotes m2 % nº lotes
356570,64 1083 93384,32 310
105400,92 29,56% 17555,13 18,80%

35258,00 9,89% 17555,13 18,80%
70142,92 19,67% 7 0,00 0,00% 0

37500,00 2
10000,00 1

22642,92 4

Barrio 6A Barrio 7

AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1
AREA DE SERVICIO TÉCNICO
AREA SUJETA A APORTES GRATUITOS

1.0 Vivienda
2.0 Recreación pública (8%)
3.0 Servicios Públicos complementarios
3.1 Educación (2%)
3.2 Otros usos (2%)
3.3 Serpar (1%)
4.0 Comercial vendible
5.0 Circulación y vías

Área bruta total en Ha
Área sujeta a aportes gratuitos en Ha
Densidad bruta hab/Ha (5 por familia *)
Densidad del área sujeta a aportes hab/Ha (5 por fam
Densidad neta hab/Ha de uso residencial
Densidad bruta viv / Ha
Densidad del área sujeta a aportes viv/Ha
Densidad neta viv/Ha de uso residencial

* Tasa de fecundidad de 3,6 hijos por mujer IDH 2010

251169,72 100,00% 75829,19 100,00%
153664,42 61,18% 1065 44374,45 58,52% 305

16981,28 6,76% 5 9012,77 11,89% 2
11816,08 4,70% 6 6442,15 8,50% 3

4100,00 1,63% 2 1643,60 2,17% 1
7716,08 3,07% 4 4798,55 6,33% 2

0,00% 0,00%

68707,84 27,36% 15999,82 21,10%

35,66 9,34
25,12 7,58

149,34 163,30
212,01 201,11
346,53 343,67

29,87 32,66
42,40 40,22
69,31 68,73





 

II.2 Análisis Sectorial barrios 1 y 5A 

 II.2.1. Planos de análisis barrios 1 y 5A     Figura del Tomo I 

1. Foto aérea barrio 1 2004 Fig. 5.75 

2. Foto aérea barrio 1 2013 Fig. 5.76 

3. Foto aérea barrio 5A 2004 Fig. 5.77 

4. Foto aérea barrio 5A 2013 Fig. 5.78 

5. Plano de usos barrio 1 Fig. 5.79 

6. Plano de usos barrio 5A Fig. 5.80 

7. Plano de alineaciones barrio 1 Fig. 5.81 

8. Plano de alineaciones barrio 5A Fig. 5.81 

9. Plano de invasión de espacio público barrio 1 Fig. 5.82 

10. Plano de invasión de espacio público barrio 5A Fig. 5.82 

11. Plano de ocupaciones barrio 1 2004 Fig. 5.85 

12. Plano de ocupaciones barrio 1 2013 Fig. 5.85 

13. Plano de ocupaciones barrio 5A 2004 Fig. 5.86 

14. Plano de ocupaciones barrio 5A 2013 Fig. 5.86 

15. Plano de materiales de edificación barrio 1 Fig. 5.87 

16. Plano de materiales de edificación barrio 5A Fig. 5.87 

17. Plano de alturas de la edificación barrio 1 Fig. 5.88 

18. Plano de alturas de la edificación barrio 5A Fig. 5.88 

19. Plano de edificabilidad barrio 1 Fig. 5.89 

20. Plano de edificabilidad barrio 5A Fig. 5.89 

 II.2.2. Cuadro de áreas de los barrios 1 y 5A  
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ANEXO II.2.2
CUADRO DE AREAS ANÁLISIS SECTORIAL DEL POG ALTO TRUJILLO: BARRIOS 1 Y 5A

Parámetros 1996 2013

m2 % nº lotes m2 % nº lotes m2 % nº lotes m2 % nº lotes
ÁREA BRUTA TOTAL (m2) 177009,59 672 317804,09 994 177009,59 672 317804,09 994
CARGAS METROPOLITANAS 12060,82 6,81% 92380,12 29,07% 12060,82 6,81% 92380,01 29,07%
Vías metropolitanas 12060,82 6,81% 29082,80 9,15% 12060,82 6,81% 29082,80 9,15%
Equipamiento metropolitano 0,00 0,00% 0 63297,32 19,92% 7 0,00 0,00% 0 63297,21 19,92% 7

Parque Zonal Menor (PZm)/Parque Zonal (PZ) 29025,00 2 29025,00 2
Educación (E)

Centro de salud (H)
Recreación pública 12150,18 2

Otros usos (OU) 34272,32 5 22122,03 3
Areas intangibles
AREA CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I1
AREA DE SERVICIO TÉCNICO
AREA SUJETA A APORTES GRATUITOS 164948,77 100,00% 225423,97 100,00% 164948,77 100,00% 225424,08 100,00%

1.0 Vivienda 99315,64 60,21% 663 140936,54 62,52% 978 97871,64 59,33% 653 140213,50 62,20% 970
1.0 Vivienda unifamiliar 73441,20 41,49% 490 114339,05 35,98% 791
1.0 Vivienda multifamiliar 14538,36 8,21% 97 12864,95 4,05% 89
1.0 Vivienda comercio 4046,76 2,29% 27 8239,35 3,66% 57
1.0 Sin uso 5845,32 3,30% 39 4770,15 2,12% 33
2.0 Recreación pública (8%) 11997,65 7,27% 4 11656,98 5,17% 3 13998,27 8,49% 5 11656,98 5,17% 1
3.0 Servicios Públicos complementarios 10340,00 6,27% 5 11353,94 5,04% 6 8979,38 5,44% 14 17502,56 7,76% 16
3.1 Educación (2%) 3840,00 2,33% 2 5031,58 2,23% 3 1920,00 1,16% 2 3322,00 1,47% 1
3.2 Otros usos (2%) 6500,00 3,94% 3 6322,36 2,80% 3 1900,00 1,15% 2 3000,00 1,33% 2
3.2 Religioso 640,00 0,39% 8 680,56 0,30% 8
3.2 Sin uso 4519,38 2,74% 2 10500,00 4,66% 5
3.3 Serpar (1%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.0 Comercial vendible
5.0 Circulación y vías 43295,48 26,25% 61476,51 27,27% 44099,48 26,74% 56051,04 24,86%

Área bruta total en Ha 17,70 31,78 17,70 31,78
Área sujeta a aportes gratuitos en Ha 16,49 22,54 16,49 22,54
Densidad bruta hab/Ha (5 por familia *) 187,28 153,87 200,84 211,85 161,42 166,61
Densidad del área sujeta a aportes hab/Ha 200,97 216,92 215,52 227,34 227,57 234,89
Densidad bruta viv / Ha 37,46 30,77 40,17 42,37 32,28 33,32
Densidad del área sujeta a aportes viv/Ha 40,19 43,38 43,10 45,47 45,51 46,98

* Tasa de fecundidad de 3,6 hijos por mujer según IDH 2010 Hipotesis: parcela sin uso ocupadas

Barrio 01 Barrio 01 Barrio 5ABarrio 5A





ANEXO III: GUÍA Y EVALUACIONES DE HABITABILIDAD BÁSICA 
 
 
III.1 Guía para la evaluación de la Habitabilidad Básica 
 
 
Criterios y baremos 
 
Esta Guía se ha elaborado en base al 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", por un equipo de trabajo 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. Dicho trabajo hizo posible la publicación del libro Evaluando la 
Habitabilidad Básica (GESTO y PEREA, 2012) 
 
Cada uno de los indicadores se puntúa entre 1 y 5, siendo 1 la situación menos favorable y 5 la más positiva en 
relación a cada una de las cuestiones que se formulan. 
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EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD BÁSICA 
 
ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO 
 
INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CON LA CIUDAD (ASENTAMIENTO) EXISTENTE 
 
S.1 Distancias entre el proyecto y la ciudad existente 
 
En relación a la localización del proyecto, es importante considerar su ubicación en relación 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. 
 

Concepto Puntuación 
Distancia 0 metros. Muy buena 5 
Distancia hasta 100 metros. Buena 4 
Distancia entre 100 y 500 metros. Media 3 
Distancia entre 500 y 1000 metros. Mala 2 
Distancia mayor de 1000 metros. Muy mala 1 

 
 
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,…).  
 

Concepto Puntuación 
Continuidad física e integración funcional alta 5 
Continuidad física e integración funcional media 3 
Continuidad física e integración funcional baja 1 

 
 
S.3 Ubicación del proyecto en relación a la ciudad existente 
 
Junto a la proximidad, es importante valorar la relación del proyecto en función de la ciudad existente. Se definen 3 
posibles situaciones a evaluar: 
 

Concepto Puntuación 
Completando bordes indefinidos. Muy buena 5 
Adosado a la estructura urbana existente. Buena 4 - 3 
Aislado de la estructura urbana existente. Mala. 2 - 1 
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.  
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. 
(HARAMOTO, 1985: 127) 

 
  
CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 
 
Dentro de los elementos críticos para la selección adecuada de cara a la localización de un proyecto, es esencial 
considerar las relaciones entre el propio proyecto y su entorno. Estas relaciones tienen que ver con zonas de 
empleo, accesibilidad a educación, salud, comercio, etc. La variable definida para medir esas relaciones, es el 
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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. Por ello, aunque la variable que se define es el tiempo, se considera importante que los proyectos a 
evaluar integren información sobre estos aspectos, de manera que apoyen al alza o a la baja las ponderaciones que 
se den en este apartado. 
 
 
S.4 Conexiones del asentamiento con Zonas Productivas 
 
En relación a los espacios productivos que dan trabajo a los habitantes previstos para el proyecto, 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 Habitabilidad Básica es una hora. Así, se propone la 
siguiente valoración, considerando que existen zonas predominantes de trabajo para la población del proyecto: 
 

Concepto Puntuación 
Tiempos proyecto – lugar de trabajo: menos de 15 minutos 5 
Tiempos proyecto – lugar de trabajo: entre 15 minutos y media hora 4 
Tiempos proyecto – lugar de trabajo: entre media hora y una hora. 3 
Tiempos proyecto – lugar de trabajo: entre una hora y una hora y media 2 
Tiempos proyecto – lugar de trabajo: más de una hora y media 1 

 
 
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 ha considerado como medida los tiempos entre el proyecto 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 a 
la valoración. En cualquier caso, se entiende que estas estimaciones sirven de orientación válida a la evaluación. 
 
a. Escuela Infantil y Primaria 
 

Concepto Puntuación 
Tiempos proyecto – Escuela: menos de 15 minutos 5 
Tiempos proyecto – Escuela: entre 15 minutos y media hora 3 
Tiempos proyecto – Escuela: más de una hora 1 

 
b. Escuela Secundaria 
 

Concepto Puntuación 
Tiempos proyecto – Escuela: menos de media hora 5 
Tiempos proyecto – Escuela: entre 1 y 1 hora y media 3 
Tiempos proyecto – Escuela: más de 2 horas 1 

 
c. Equipamiento sanitario básico (asistencia mínima, urgencias) 
 

Concepto Puntuación 
Tiempos proyecto – Centro médico: menos de 15 minutos 5 
Tiempos proyecto – Centro médico: entre 15 minutos y media hora 3 
Tiempos proyecto – Centro médico: más de una hora 1 

 
d. Otros equipamientos territoriales (administrativos, deportivos, culturales) 
 

Concepto Puntuación 
Tiempos proyecto – Equipamientos: menos de media hora 5 
Tiempos proyecto – Equipamientos: entre 1 y 2 horas 3 
Tiempos proyecto – Equipamientos: más de 3 horas 1 
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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). 
Valoración propuesta: 
 

Concepto Puntuación 
Tiempos proyecto – Ciudad Central: menos de media hora. 5 
Tiempos proyecto – Ciudad Central: entre media hora y una hora 4 
Tiempos proyecto – Ciudad Central: entre 1 y 2 horas 3 
Tiempos proyecto – Ciudad Central: entre 2 y 3 horas 2 
Tiempos proyecto – Ciudad Central: más de 3 horas 1 

 
 
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. 
 

Concepto Puntuación 
Tiempos proyecto – zonas de obtención energía: menos de 15 minutos 5 
Tiempos proyecto – zonas de obtención energía: 1 hora. 3 
Tiempos proyecto – zonas de obtención energía: Más de 2 horas 1 

 
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, coste del transporte asequible para la población. 
 

Concepto Puntuación 
Satisfactorio (existe cobertura para el proyecto de cierta frecuencia y a costes 
asequibles para la población) 

5 

Medianamente satisfactorio (existe cobertura para el proyecto de escasa frecuencia 
y a costes poco asequibles para la población). 

3 

Poco satisfactorio (no existe cobertura de transporte público para el proyecto) 1 
 
 
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, deben preverse sistemas que aseguren que no suceda. Aunque 
en el apartado correspondiente de urbanización se detallan distancias entre pozos y letrinas y otras 
consideraciones, aquí se pondera la consideración que el proyecto integra en relación a estos aspectos, desde la 
óptica territorial y la información sobre aguas superficiales y niveles freáticos. 

 
Concepto Puntuación 
Consideración alta 5 
Consideración media 3 
Consideración baja 1 

 
 
S.10  Superficie del proyecto en zonas de recarga de acuíferos 
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Las zonas de recarga de acuíferos son aquellas en las que las aguas de lluvia filtran al terreno y nutren la red de 
aguas subterráneas. Para alterar lo menos posible los distintos ciclos ecológicos e hidrológicos, no es aconsejable 
localizar usos antrópicos en dichos ámbitos. La valoración propuesta es la siguiente: 

 
Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas de recarga de acuíferos 5 
Hay superficie del proyecto en zonas de recarga de acuíferos 1 

 
En este último caso, la importancia del indicador, puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, 
independientemente de su valoración global 
 
 
S.11 Superficie del proyecto en zonas de alto valor ambiental 
 
Se consideran zonas de alto valor ambiental los espacios naturales protegidos, así como aquellos que se 
encuentren en previsión de protección, y también todos aquellos que posean determinadas cualidades para la 
preservación de los ecosistemas naturales de la zona (bosques, humedales, marismas, etc.) 
La valoración propuesta es la siguiente: 
 

Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas de alto valor ambiental 5 
Hay superficie del proyecto en zonas de alto valor ambiental 1 

 
En este último caso, la importancia del indicador, puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, 
independientemente de su valoración global 
 
 
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, y en base a la justificación que el proyecto 
debe necesariamente incorporar, es fundamental evitar la ocupación de esos ámbitos con asentamientos humanos. 
Valoración propuesta: 
 

Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas agrícolas o ganaderas 5 
Hay superficie del proyecto en zonas agrícolas o ganaderas que no son esenciales 
para ese territorio 

3 

Hay superficie del proyecto en zonas agrícolas o ganaderas que son esenciales 
para ese territorio 

1 

 
 
S.13 Impacto negativo del asentamiento sobre la erosión 
 
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: lluvias fuertes en períodos cortos; erosionabilidad del suelo en función 
de su permeabilidad o capacidad de retención de agua, la pendiente y longitud del tramo, que cuanto mayor es, 
mayor erosión; la cubierta vegetal; las medidas y prácticas de conservación.  
Sobre estos factores, 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. 
A la vista de estas consideraciones, la valoración propuesta es la siguiente: 
 
 

Concepto Puntuación 
No existe impacto negativo sobre la erosión 5 
Existe impacto sobre la erosión, pero se prevén medidas para minimizarlo 3 
Existe un impacto importante sobre la erosión 1 
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Esta valoración 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. 

 
En este último caso (impacto importante y contexto de degradación global grave en el territorio), la importancia del 
indicador, puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, independientemente de su valoración global. En 
cualquier caso, será fundamental que el proyecto incluya una justificación detallada en relación a este indicador, si 
puede verse afectado en alguna medida. 
 
 
S.14 Impacto negativo del asentamiento sobre la deforestación 
 
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 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.). 
La valoración propuesta es: 
 

Concepto Puntuación 
No existe impacto negativo sobre la deforestación 5 
Existe impacto sobre la deforestación, pero se prevén medidas para minimizarlo. 3 
Existe un impacto importante sobre la deforestación 1 

 
Esta valoración 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. 

 
En este último caso (impacto importante y contexto de degradación global grave en el territorio), la importancia del 
indicador, puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, independientemente de su valoración global. En 
cualquier caso, será fundamental que el proyecto incluya una justificación detallada en relación a este indicador. 
 
 
PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD 
 
Este es uno de los apartados que deben considerarse críticos en la valoración y evaluación de un proyecto. Una 
habitabilidad en riesgo o un cobijo susceptible de desaparecer, puede hacernos reconsiderar el conjunto del 
proyecto. Se deberán justificar adecuadamente las decisiones que el proyecto adopte en relación a los aspectos que 
puedan comprometer la vulnerabilidad del mismo. 
 
 
S.15 Riesgo por proximidad a zonas inundables de ribera 
 
Los espacios cercanos a los cauces de ríos y embalses son lugares de cierto riesgo. Este riesgo depende de las 
crecidas ocasionales que los ríos sufran en desbordamientos que alcancen asentamientos. Estas crecidas se deben 
principalmente a precipitaciones excepcionales que 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, 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). Podremos así conocer el tipo de obras a 
realizar y la viabilidad de las cosechas. 
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.  
En base a lo anterior, se propone la siguiente valoración: 
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Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas inundables de ribera 5 
Hay superficie del proyecto en zonas inundables de ribera 1 

 
La importancia del indicador puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, independientemente de su 
valoración global. En cualquier caso, será fundamental que el proyecto incluya una justificación detallada en relación 
a este indicador, si puede verse afectado en alguna medida. 
 
 
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). La información de proyecto debe contener 
datos e información suficiente para contrastar los riesgos reales en cada caso. 
Valoración propuesta: 
 

Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas inundables litorales 5 
Hay superficie del proyecto en zonas inundables litorales 1 

 
La importancia del indicador puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, independientemente de su 
valoración global. En cualquier caso, será fundamental que el proyecto incluya una justificación detallada en relación 
a este indicador, si puede verse afectado en alguna medida. 
 
 
S.17 Riesgo de deslave por ubicación en zonas de pendiente excesiva 
 
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. 
Aunque en el apartado de “Urbanización” se detallan las pendientes máximas admisibles a la escala que 
corresponde, aquí, dentro de la etapa de “Elección del sitio”, podemos sintetizar algunos valores básicos de 
referencia. En este sentido, podemos dividir los intervalos de pendientes en 3 grandes categorías: 

- 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 
 

Según lo anterior, la valoración propuesta es: 
 

Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas de pendiente excesiva (más del 10%). 5 
Hay superficie del proyecto en zonas de pendiente excesiva 1 

 
La importancia del indicador puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, independientemente de su 
valoración global. En cualquier caso, será fundamental que el proyecto incluya una justificación detallada en relación 
a este indicador, si puede verse afectado en alguna medida. 
 
S.18 Riesgos derivados de un subsuelo inadecuado 
 
La composición del subsuelo puede, igualmente, aumentar determinados riesgos. En este sentido, y como ya se ha 
comentado, la combinación de un terreno muy inclinado y un subsuelo inadecuado puede, en zonas de 
precipitaciones fuertes, ocasionar daños graves a los asentamientos humanos. 
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Según distintas clasificaciones podemos aproximarnos a comprender cuáles son los mejores suelos para las 
actividades humanas. En relación a los posibles riesgos de deslaves, podemos quedarnos con dos propiedades 
fundamentales de los suelos: la estabilidad en pendientes y la capacidad portante.  
 
Estabilidad en pendientes: 

- Alta en calizas, dolomias, cuarzitas 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 dolomias, cuarzitas 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 
 

Con esta información de base, la valoración propuesta es: 
 

Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas de subsuelo inadecuado 5 
Hay superficie del proyecto en zonas de subsuelo inadecuado sin riesgo de deslave 3 
Hay superficie del proyecto en zonas de subsuelo inadecuado con riesgo de 
deslave 

1 

 
La importancia del indicador puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, independientemente de su 
valoración global. En cualquier caso, será fundamental que el proyecto incluya una justificación detallada en relación 
a este indicador, si puede verse afectado en alguna medida. 
 
 
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). 
 
La valoración propuesta es: 
 

Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas expuestas a volcanes 5 
Hay superficie del proyecto en zonas expuestas a volcanes en zona de bajo peligro 3 
Hay superficie del proyecto en zonas expuestas a volcanes en zona de moderado y 
alto peligro 

1 

 
La importancia del indicador puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, independientemente de su 
valoración global. En cualquier caso, será fundamental que el proyecto incluya una justificación detallada en relación 
a este indicador, si puede verse afectado en alguna medida. 
 
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. 
 
La valoración propuesta es: 
 

Concepto Puntuación 
No hay superficie del proyecto en zonas expuestas a riadas o si existe, se toman las 5 
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medidas preventivas oportunas 
Hay superficie del proyecto en zonas expuestas a riadas con medidas insuficientes 3 
Hay superficie del proyecto en zonas expuestas a riadas sin medidas preventivas 1 

 
La importancia del indicador puede requerir el replanteamiento y ajuste del proyecto, independientemente de su 
valoración global. En cualquier caso, será fundamental que el proyecto incluya una justificación detallada en relación 
a este indicador, si puede verse afectado en alguna medida. 
 
 
ETAPA 2. PARCELACIÓN. 
 
INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN  
 
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.  
 
P.1 Existencia de instrumento de planeamiento 
 

Concepto Puntuación 
Existe instrumento de planeamiento 5 
No existe instrumento de planeamiento 1 

 
 
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.  
 

Concepto Puntuación 
20%-25% 5 
25-30% 3 
+30% 1 

 
 
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 toda la comunidad. 
Máximo 70% del área total del proyecto. Entre 55 y 60% deseable.  
 

Concepto Puntuación 
55% - 65% 5 
50% - 55% ó 65%-70% 3 
+70% ó -50% 1 

 
 
P.4 Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario (equipamientos y espacios libres públicos)  
 
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. 
 

Concepto Puntuación 
15% - 20% 5 
10% - 15% 3 
+20% ó -10% 1 
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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. 
 

Concepto Puntuación 
8% - 10% 5 
5% - 8% 3 
+10% ó -5% 1 

 
 
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. 
 

Concepto Puntuación 
Menos de 10 minutos caminando 5 
Entre 10 y 15 minutos caminando 3 
Más de 15 minutos caminando 1 

 
 
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.  
Sean cuales sean los estándares con los que se trabajen, cuanto menor sea el índice más se aprovecha la red en 
términos económicos. 
 

Concepto Puntuación 
Relación 180 – 250 m/Ha 5 
Relación entre 150-180 o 250-285 m/Ha 3 
Relación < 150 o > 285 m/Ha 1 

 
 
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). 
 

Concepto Puntuación 
Proporciones rectangulares 1:2- 1:3 5 
Proporciones rectangulares entre 1:4 y 1:5 o entre 1:1 y 1:2 3 
Proporciones cuadradas (1:1) o proporciones rectangulares mayores de 1:5 1 

 
 
P.9 Densidad bruta (hab. /Ha o vivienda/ Ha) 
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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 que manejan a continuación 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. 
 

Densidad bruta (hab / Ha) Puntuación 

300-400 hab/Ha 5 
Entre 225-300 o 400-500 hab/Ha 3 
< 225 hab/Ha o > 500 hab/Ha 1 

 
A continuación se dan unos valores de referencia de densidad bruta en viviendas por hectárea. Pero se debe tener 
en cuenta que estos valores varían considerablemente en función de la composición familiar del contexto en el que 
se esté trabajando.  
 

Densidad bruta (viviendas / Ha) Puntuación 
60-100 viviendas/ Ha 5 
Entre 40-60 o 100-120 viviendas/ Ha 3 
< 40 viviendas/Ha o > 120 viviendas/ Ha 1 

 
 
USOS Y CONDICIONES DE LA PARCELA 
En este apartado se especifican las dimensiones mínimas que deben tener las parcelas en función de su uso. Dado 
que estas dimensiones dependerán del contexto (urbano o rural, disponibilidad de espacio, proyecto ex novo o de 
mejoramiento, etc.), los valores que aquí aparecen son aproximaciones con la voluntad de servir de referencia 
orientativa.   
En relación a la Habitabilidad Básica, 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.  
En cualquiera de los casos, la parcelación debe incluir en condiciones de Habitabilidad Básica: 
- Parcelas accesibles y de tamaño suficiente a su uso 
- Parcelas reservadas, al menos, para una escuela y un centro de salud 
- Parcelas residenciales que permitan el crecimiento de la vivienda-semilla y que permitan incorporar otros usos 
(comercio, talleres, etc.) 
- Parcelas de poco frente y mucho fondo que minimicen dimensiones de viales y por tanto costes de infraestructuras 
y redes urbanas como se exponía en el apartado anterior. 
 
 
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 de vivienda unifamiliar y/o bifamiliar: 120 m2, 6 m frente.  

 
Concepto Puntuación 
80 -150 m2 5 
45-80 m2 o 150-250 m2 3 
- 45 m2 ó +250m2 1 

 
 
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 
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de las dimensiones dependerá, inevitablemente del número de alumnos previstos, de la escala prevista, etc. Aquí se 
aportan los mínimos posibles para la unidad menor a considerar. 
 
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) 

 
En el contexto de la Habitabilidad Básica, estos datos pueden matizarse, aunque como ya se ha dicho, resultan 
válidos a modo de referencias. 
 
Dimensiones de la parcela mínima 

- en ciudad existente: 500 m2, 10m frente 
- ex novo: 1.000 m2, 20 m frente   

 
Concepto Puntuación 
+500 / 1000m 5 
500 / 1000m 3 
-500 / 1000m 1 

 
 
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. Aquí 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 

 
Concepto Puntuación 
+500 / 1000m 5 
500 / 1000m 3 
-500 / 1000m 1 
 

 
 
ETAPA 3. URBANIZACIÓN 
 
VIALES 

 
U.1 Definición de pendientes máxima y mínima 

 
En función de la orografía.  

 
Concepto Puntuación 
Pendientes  de viario comprendidas entre 0,5 y 8 % 5 
En zonas muy abruptas, pendientes máximas en torno al 12% (con limitación de 
accesibilidad) 

3 

No se han analizado las pendientes 1 
 
 
U.2 Uso de viales 
 

Concepto Puntuación 
Conocimiento del uso de viales y tipología de vehículos que transitan sobre ellos. 
Capacidad de soterramiento de las infraestructuras y conocimiento de las 

5 
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existentes. Integración en la planificación estatal o local 
No se ha analizado el uso de los viales 1 

 
 

U.3 Sección transversal del viario 
 

Estudio de la eliminación de las aguas de lluvia de la calzada. 
 

Concepto Puntuación 
Bombeo recomendable 2%, mínimo 1,5 %. Previsión de cunetas y recogida de 
aguas pluviales. 

5 

No se ha estudiado. 1 
 
 

U.4 Utilización de materiales locales 
 

Por facilidad de reposición y conocimiento de la tecnología de manipulación. Ocasionalmente es necesario traer 
material de préstamos.  
 

Concepto Puntuación 
Existe un estudio específico del uso de materiales locales 5 
No se ha estudiado. 1 
 
 

U.5 Jerarquización del viario 
 

Concepto  Puntuación 
Existe un estudio de clasificación en función del uso. Calzadas mínimas de 3 m por 
sentido, y aceras mínimas de 1 m. 

5 

Se ha previsto un espacio que se urbanizará en el futuro. 3 
No se ha estudiado 1 
 
 

U.6 Definición de la sección estructural del viario en función del tipo de tráfico 
 

Concepto  Puntuación 
Recomendable: 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. Son admisibles otras soluciones justificadas. 

5 

Únicamente compactación del terreno natural con bombeo 3 
No se prevé ninguna actuación 1 
 

 
SANEAMIENTO Y DRENAJE. 
 
U.7 Estudio del saneamiento y drenaje 
 

Concepto  Puntuación 
Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la red de saneamiento, en 
caso de existir. De no existir, se ha estudiado su viabilidad previamente. 

5 

Se conoce la existencia pero no su funcionamiento o estado 3 
Se desconoce o no se ha estudiado su viabilidad. 1 
 
 

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. 
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Concepto  Puntuación 
Se conocen los hábitos de limpieza en las letrinas (papel higiénico, hojas, piedras, 
agua etc.) 

5 

Se desconocen 1 
 
 

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. 

 
 

Concepto  Puntuación 
Implicación de los representantes de la población 5 
Implicación parcial (alguna de las tareas) 3 
Solución impuesta desde el exterior 1 
  

 
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. 

 
Concepto  Puntuación 
Selección acertada. Solución adecuada como tecnología apropiada.  5 
Sistema seleccionado con algunas carencias, falta de ventilación etc. 4 
Sistema con materiales de construcción poco consistentes (losa y anillo del pozo) 3 
Número de letrinas (o red) insuficiente para la población.  2 
Solución inapropiada que no garantiza sostenibilidad o no hay solución alguna 1 
 
 

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. 
 

Concepto  Puntuación 
Se tiene un estudio detallado que permite evaluar las ampliaciones  5 
No se ha realizado el estudio 1 
 
 

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. Proceso del subproducto (Fangos)  
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• Drenaje: dirigido a cauces naturales, suficiente pendiente para evitar estancamientos 
de agua. Mantenimiento de los canales de drenaje limpios. Control de la erosión. 
Ponderación 2 

 
Concepto  Puntuación 
Alejamiento mayor a 50 m hasta pozos o ríos. Estudio de permeabilidad del terreno. 
Solución adecuada para el tratamiento de fangos.  

5 

Sistema proyectado con algunas carencias medioambientales  3 
Solución inapropiada que no garantiza la inocuidad y genera posibles impactos 
negativos  

1 

 
 

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) 
 

Concepto  Puntuación 
Se conoce la existencia y el estado de funcionamiento de la red de distribución de 
agua. Y en caso de no existir, se ha realizado una evaluación de recursos hídrica 
rigurosa. 

5 

Se conoce la existencia pero no su funcionamiento. Y en caso de no existir, se ha 
evaluado con métodos poco fiables. 

3 

Se desconoce o no se ha estudiado 1 
 
 

U.14 Análisis de la calidad del agua 
 

Condiciones que debe cumplir el agua para ser apta para el consumo humano: 
Características  Límites permisibles Límites deseables 
FISICAS  
Color 15 unidades <10 
Turbiedad 10   
MICROBIOLÓGICAS   
Organismos Coliformes 10.000 /100 ml <100/100 ml 
Coliformes fecales 2.000/100 ml <20/100 ml 
SUSTANCIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS 
Amoníaco (N/H3) 0,2 mg/l N < 0,01 mg/l N 
Cloruros 250 mg/l Cl- <25mg/l Cl- 

Hierro Soluble 0,3 mg/l Fe+ Prácticamente ausente 

Manganeso sól. 0,05 mg/l Mn La que haya 
Nitrato + Nitrito 10 mg/lN Prácticamente ausente 
pH 6,0-8,5 Según las condiciones del pais 
Sulfato 250 mg/l <50 mg/l 
Sólidos disueltos 500 mg/l <250 mg/l 
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Concepto  Puntuación 
Se han hecho análisis físico-químicos y bacteriológicos. 5 
Los análisis son insuficientes  3 
No se han analizado.  1 
 
 

U.15 Parámetros de diseño según la población beneficiaria 
 

• Número de personas por grifo/bomba manual:   Deseable 100. Admisible 150 (si hay dos grifos 
por punto, 300). 

• 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.  

• 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 n 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) 

 
Concepto  Puntuación 
El proyecto se ajusta a los parámetros óptimos. 5 
Algunos parámetros quedan fuera del rango óptimo 3 
No se cumplen los mínimos.  1 
 

 
U.16 Solución técnica adecuada 

 
Consideración de tecnología apropiada para el desarrollo humano  

 
Concepto  Puntuación 
La técnica empleada es la más apropiada, en cuanto a coste, facilidad de 
mantenimiento y uso de tecnología. 

5 

La solución se podría mejorar a en alguno de sus aspectos  3 
La solución no ha considerado tecnología apropiada.  1 
 
 

U.17 Participación de la población 
 
La solución es consensuada con la población y, si procede, participa en su implementación. 

 
Concepto  Puntuación 
Implicación de los representantes de la población 5 
Implicación parcial (alguna de las tareas) 3 
Solución impuesta desde el exterior 1 

 
U.18 Cumplimiento de la legislación vigente del país 

 
Concepto  Puntuación 
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La solución adoptada se adapta totalmente a la legislación vigente. Se han obtenido 
los permisos pertinentes. 

5 

La solución adoptada no se adapta totalmente o no se ha considerado la tramitación 
de permisos. 

3 

La solución no contempla la legislación vigente. 1 
 
 

U.19 Precio del agua 
 

Concepto  Puntuación 
El precio del agua es asequible a la población, se ha consensuado con los 
beneficiarios y permite el mantenimiento y ampliación de la red. 

5 

El precio del agua es asequible, pero no permite ampliación de la red. 4 
El precio del agua es asequible (incluso gratuito para personas sin capacidad de 
pago), pero no permite cubrir costes de ampliación ni de  mantenimiento del 
sistema 

3 

El precio del agua es inalcanzable para la población (*) 1 
 
(*) El precio del agua no debe superar el 3 % de los ingresos familiares 
 
 

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). 

 
Concepto  Puntuación 
Se he tenido 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), y se dispone de 
recursos para ello. 

5 

Se ha tenido en cuenta la posible ampliación de la red en cuanto a diámetro, pero 
no se dispone de fondos para su ampliación. 

3 

No se ha tenido en cuenta la posible ampliación de la red 1 
 

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. 

 
Concepto  Puntuación 
Educación a lo largo del proceso: En mejora de hábitos de higiene personal y 
utilización del sistema. Limpieza de los recipientes. Almacenamiento doméstico. 

5 

No se ha previsto educación higiénico-sanitaria 1 
 

 
U.22 Formación de personal técnico para mantenimiento del sistema 

 
Concepto  Puntuación 
Durante el proyecto se ha formado a un número suficiente de técnicos que puedan 
hacerse cargo de las reparaciones básicas del sistema. 

5 

La reparación del sistema depende de técnicos ajenos a la comunidad. 1 
 

 
ENERGÍA 

 
U.23 Estudio del acceso habitual a la energía, de su impacto sobre el medio ambiente y la salud de los 
pobladores 
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Principalmente de las mujeres, que son las responsables directas de obtener combustible y cocinar, en la mayoría 
de los casos (lesiones por acarrear pesos excesivos, lesiones en aparato respiratorio por inhalación de humos) 

 
 

Concepto  Puntuación 
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. 

5 

Se tiene una idea del suministro de energía de la población, pero se desconocen 
algunos datos. 

3 

Se desconoce el suministro habitual de energía y no se ha considerado  el posible 
impacto de la fuente de suministro energético sobre el medio ambiente 
(deforestación) o la salud de los pobladores. 

1 

 
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 

 
Concepto  Puntuación 
Se han propuesto soluciones alternativas, y al alcance de la población, de mejora 
de estos impactos (cocinas solares, hornillas mejoradas)  y se han organizado 
talleres para su difusión entre la población. 

5 

Se han propuesto soluciones alternativas, pero no se han difundido entre la 
población, con extensión suficiente. 

3 

No se han propuesto soluciones alternativas. 1 
 
 

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. 

 
Concepto  Puntuación 
Se ha analizado la necesidad de dotar a la zona de alumbrado público, en función 
del número de asaltos, o de  accidentes producidos en la zona. Se puede obtener 
un resultado que indique que no es necesaria la colocación de alumbrado. 

5 

Se ha propuesto alumbrado, sin analizar su necesidad. 3 
No se ha propuesto, y se desconoce la necesidad del mismo. 1 

 
 
SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
 
U.27 Análisis del sistema de recogida y/o eliminación de residuos 

 
Concepto  Puntuación 
Se ha analizado el sistema de eliminación de residuos, individual (incineración, 
enterramiento), o colectiva (recogida y disposición en vertedero). Se ha estudiado 
la forma de financiar la recogida. 

5 

Se ha analizado el sistema. No se ha estudiado la gestión del mismo. 2 
No se ha considerado la recogida y / o eliminación de residuos. 1 

 
 
GESTIÓN 

 
U.28 Planificación de modelo de gestión administrativa de los sistemas  
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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 

 
Concepto  Puntuación 
Se ha planificado un modelo de gestión administrativa de los sistemas, bien sea 
institucional, a través de asociación de usuarios o privada 

5 

Se ha indicado, sin definir completamente, el modelo de gestión de los sistemas 3 
No se ha planificado el modelo de gestión de los sistemas. 1 

 
 

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. 

 
Concepto  Puntuación 
Se han identificado  exhaustivamente los factores de viabilidad tales como 
suministro de materiales, equipos y costes de transporte etc. 

5 

Se ha hecho un análisis somero de los factores de viabilidad. 3 
No se han analizado los factores de viabilidad. 1 

 
 

U.30 Formación de los beneficiarios en la gestión y mantenimiento de los sistemas 
 

Concepto  Puntuación 
Durante el proyecto se ha formado paralelamente a los beneficiarios en la gestión 
del sistema (tramitación de documentación, gestión económica) 

5 

La comunidad beneficiaria no interviene en la gestión del sistema porque se 
conecta a una red superior (especialmente en zonas periurbanas, donde se 
integra en la red municipal). 

3 

La comunidad beneficiaria no interviene en la gestión del sistema. Esta tarea la 
lleva a cabo un actor externo (ONG, Misión, etc). Se genera dependencia. 

1 

 
 

 
 
ETAPA 4. EDIFICACIÓN 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
E.1 Técnica apropiada (local, fácil mantenimiento…) 
  

Concepto Puntuación 
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 

5 

Tecnología constructiva conocida en la zona por algunos maestros de obra, fácil 
de reparar y mantener 

4 

Tecnología parcialmente ‘importada’ sin que suponga pago por transferencia, con 
buenos resultados  en la zona 

3 

Tecnología ‘importada’ que supone pago por transferencia, con buenos 
precedentes 

2 

Tecnología ‘importada’ que supone pago por transferencia, de dudosa 
aplicabilidad en la zona 

1 

 
 
E.2 Material local 
 

Concepto Puntuación 
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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. 

5 

Utilización mayoritaria de materiales de la zona, muy aceptados por la población y 
que facilitan el crecimiento posterior de la construcción. No muy fáciles de utilizar en 
autoconstrucción y para el que se necesita bastante adiestramiento previo. 

4 

Utilización parcial de materiales de la zona junto a otros escasamente aceptados por 
la población. No muy fáciles de utilizar en autoconstrucción y para el que se necesita 
bastante adiestramiento previo. 

3 

Utilización parcial de materiales de la zona, escasamente aceptados por la 
población.  

2 

Utilización de materiales, en su totalidad en el mercado formal no aptos para su 
utilización por los usuarios. 

1 

 
 
E.3 Organización del proceso de obra 
 

Concepto Puntuación 
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. 

5 

Organización prevista, poco explícita, en la que se especifican algunas medidas de 
seguridad y de preocupación por la organización  

4 

Organización no explícita y dependiente de la voluntad y conocimientos de los 
responsables. 

3 

Escasa presencia,  interés o medidas de  organización de la obra. 2 
No existen normas al respecto de la organización de ningún tipo y se minimiza la 
efectividad. 

1 

 
 
E.4 Procesos de autoconstrucción: valoración y participación 
 

Concepto Puntuación 
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. 

5 

Existe un plan concreto para fomentar la autoconstrucción en algún aspecto definido 
y explícito, a modo de ejemplos: disminuir el presupuesto de construcción y 
fortalecer la cohesión entre los ‘beneficiarios’, facilitar el posterior mantenimiento y 
ampliación, facilitar la formación en oficios. 

4 

No existe un plan concreto para fomentar la autoconstrucción, solo una lejana 
posibilidad de utilizar este aspecto constructivo.  

3 

Escasa incidencia de la posible participación de los ‘beneficiarios’ en el proceso 
constructivos. 

2 

Nula incidencia de la participación de los ‘beneficiarios’ en el proceso constructivo. 1 
 
 
E.5 Calidad de la construcción: durabilidad 
 

Concepto Puntuación 
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. 

5 

La ejecución se realiza haciendo referencia a formas de hacer sancionadas por la 
práctica y que se aceptan como seguras ante posibles fenómenos naturales 

4 
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previsibles. 
La ejecución se realiza mediante la imitación de realizaciones previas de la zona que 
se consideran de calidad ‘suficiente’ a nivel  popular. 

3 

Escasa calidad, incluso por debajo de los niveles considerados como ‘bajos’ en 
realizaciones de semejante nivel económico.  

2 

Claramente por debajo de los nieles mínimos de calidad de la construcción. 1 
 
 
E.6 Seguridad ante posibles fenómenos naturales 
 
Las soluciones constructivas garantizan la 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. 
 

Concepto Puntuación 
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. 

5 

La ejecución se realiza en terrenos no vulnerables sancionados por la ‘tradición 
local’ de los mismos que se aceptan como seguros ante posibles fenómenos 
naturales, específicamente sismos. 

4 

La ejecución se realiza en terrenos sin constatar la no vulnerabilidad de los mismos 
ante posibles fenómenos naturales, específicamente sismos. 

3 

La ejecución se realiza en terrenos con precedentes  de vulnerabilidad de los 
mismos ante posibles fenómenos naturales, específicamente sismos. 

2 

Realizaciones en terrenos claramente vulnerables y sin suficientes medidas para 
asegurar un comportamiento estructural medianamente fiable. 

1 

 
 
E.7 Medidas de sostenibilidad 
 

Concepto Puntuación 
Se ha tenido en cuenta más del 80% de las siguientes medidas: 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.  

5 

Se consideran entre un 60% y un 80% de las medidas anteriores 4 
Se consideran entre un 30% y un 60% de las medidas anteriores 3 
Se consideran no más del 30% de las medidas antes señaladas 2 
Nada sostenibles: no se ha considerado ningún aspecto de los indicados en el primer 
apartado 

1 

 
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. 
 

Concepto Puntuación 
El proceso de construcción ha sido claramente participativo en todas las etapas (de 
decisión y de ejecución) 

5 

El proceso de construcción ha sido participativo en varias  etapas de la ejecución 4 
El proceso de construcción ha sido participativo en varias etapas de la decisión  3 
El proceso de construcción ha sido participativo en alguna etapa concreta  (de 
decisión o de ejecución) 

2 

El proceso de construcción no ha tenido en cuenta la participación de los beneficiarios 1 
 
 
DISEÑO 
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E.9 Diseño participativo 
 

Concepto Puntuación 
La población beneficiaria participa activamente en el diseño de las viviendas, los 
equipamientos y/o los espacios públicos 

5 

La población beneficiaria participa parcialmente en el diseño de las viviendas, los 
equipamientos y/o los espacios públicos 

3 

La población beneficiaria no participa en el diseño de las viviendas, los equipamientos 
y/o los espacios públicos 

1 

 
 
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'). 
 

Concepto Puntuación 
Muy alta en el conjunto de los aspectos mencionados 5 
Bastante en el conjunto de los aspectos mencionados 4 
Mediana en bastantes aspectos 3 
Mediana en algún aspecto de los mencionados 2 
Baja  1 

 
 
E.11 Valoración del proceso frente al producto: vivienda semilla  
 
Se entiende por 'vivienda semilla' aquella que se conciben 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. 
 

Concepto Puntuación 
Muy adecuada para crecimientos cuantitativos y cualitativos posteriores  5 
Adecuada para crecimientos cuantitativos y cualitativos posteriores 4 
Escasamente facilitadora de mejoras o ampliaciones posteriores 3 
No se han previsto variaciones posteriores  2 
Sin posibilidades 1 

 
 
E.12 Superficie total cubierta por persona conviviente 
 
Se establece un 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’. 
 

Concepto Puntuación 
Superior a 10 m² por conviviente 5 
Entre 8 y 10 m² 4 
Entre 6,5 y 8 m² 3 
Entre 5 y 6,5 m² 2 
Menor de 5 m² 1 

 
 
E.13 Privacidad 
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Para garantizar un mínimo de privacidad deberían existir por los menos, dos espacios separados en el caso de 
familias con hijos. 
 

Concepto Puntuación 
Todos los espacios separados por tabiquería de obra 5 
Dos o más espacios separados por tabiquería de obra 4 
Algún espacio  separado por tabiquería de obra 3 
Ninguna división por tabiquería de obra 2 
Sin intimidad para los convivientes (más de tres personas por espacio) 1 

 
 
E.14 Higiene (Limpieza, equipos y servicios higiénicos) 
 

Concepto Puntuación 
Acabados interiores de fácil limpieza (‘no de tierra’) y con dos o más espacios 
separados de servicios higiénicos dentro de la vivienda  

5 

Acabados interiores de fácil limpieza y un espacio con servicios higiénicos dentro de 
la vivienda  

4 

Acabados interiores de dudosa facilidad para su limpieza y un espacio mínimo y poco 
equipado de servicios higiénicos 

3 

Acabados interiores de dudosa o difícil limpieza y un espacio mínimo y poco equipado 
de servicios higiénicos fuera de la vivienda 

2 

Acabados interiores de difícil limpieza y letrina precaria fuera de la vivienda 1 
 
 
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. 
 

Concepto Puntuación 
Propiedad legal escriturada a todos los efectos 5 
Propiedad legal escriturada a todos los efectos en tramitación 4 
En el inicio de la tramitación para la consecución de la propiedad escriturada  3 
Propiedad limitada por algún condicionante legal 2 
Usufructo difuso sin documentación de ningún tipo 1 

 
 
E.16 Coste total de la construcción 
 
Relación del coste total de la construcción por metro cuadrado respecto del salario mensual mínimo interprofesional 
del país o región de construcción   
 

Concepto Puntuación 
Menor de 1,5 veces 5 
Entre  1,5  y  2,0 veces 4 
Entre  2,0  y  3,0 veces 3 
Entre  3,0  y  4,0 veces 2 
Superior a 4,0 veces el salario por metro cuadrado construido 1 

 
 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
 
E.17 Superficie construida total por alumno escolarizado   
 

Concepto Puntuación 
Superior a 15 m² 5 
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Superior a 10 y menor de 15 m² 4 
Superior a 6 y menor de 10 m² 3 
Superior a 4 y menor de 6 m² 2 
Menor de 4 m² 1 

 
 
E.18 Coste total de la ejecución 
 
Relación del coste total por metro cuadrado construido  de equipamiento educativo en relación con el salario 
mensual mínimo interprofesional del país o región 
 

Concepto Puntuación 
Menor de 2 veces 5 
Menor de 3 veces 4 
Superior a 3 y menor de 4  3 
Superior a  4 y menor de 5 2 
Superior a 5  1 

 
 
EQUIPAMIENTO SANITARIO 
 
E.19 Superficie construida por habitante beneficiado del centro sanitario 
 

Concepto Puntuación 
Más de 0,1 m² construidos por habitante beneficiado 5 
Entre 0,075 y 0,1 m² construidos por habitante beneficiado 4 
Entre 0,05 y 0,075 m² construidos por habitante beneficiado 3 
Entre 0,01 y 0,05 m² construidos por habitante beneficiado 2 
Menos de 0,01 m² construidos por habitante beneficiado 1 

 
 
E.20 Coste total de la ejecución 
 
Relación del coste total por metro cuadrado construido de equipamiento sanitario en relación con el salario mensual 
mínimo interprofesional del país o región 
 

Concepto Puntuación 
Menor de 2 veces 5 
Menor de 3 veces 4 
Superior a 3 y menor de 4  3 
Superior a  4 y menor de 5 2 
Superior a 5  1 

 
 
LOCALES COMUNALES 
 
E.21 Superficie construida por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del proyecto   
 

Concepto Puntuación 
Superior a  20  m²  por cada cien habitantes 5 
Entre  15 - 20  m²  por cada cien habitantes 4 
Entre 10 – 15  m²  por cada cien habitantes  3 
Entre 5  - 10 m²  por cada cien habitantes 2 
No constan 1 

 
 
E.22 Coste total de la ejecución 
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Relación del coste total por metro cuadrado construido de local comunal en relación con el salario mínimo 
interprofesional del país o región. 
   

Concepto Puntuación 
Menor de 3 veces 5 
Superior a 3 y menor de 4  4 
Superior a  4 y menor de 5 3 
Superior a 5 y menor de 6 2 
Mayor de 6 salarios por metro cuadrado construido 1 

 
 
ESPACIO PÚBLICO 
 
E.23 Superficie construida de ‘Espacio público’ por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del proyecto   
 

Concepto Puntuación 
Superior a  50  m²  por cada cien habitantes 5 
Superior a  30  m² y menor de 50 m² 4 
Superior a  20  m² y menor de 30 m² 3 
Menor de 20 m² 2 
No constan 1 

 
 
E.24 Coste total de la ejecución 
Relación del coste total por metro cuadrado construido/ equipado de espacio público en relación con el salario 
mínimo interprofesional del país o región   
 

Concepto Puntuación 
Menor de 3 veces 5 
Superior a 3 y menor de 4  4 
Superior a  4 y menor de 5 3 
Superior a 5 y menor de 6 2 
Mayor de 6 salarios por metro cuadrado construido 1 

 
 
FACILIDADES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 
E.25 Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o en el asentamiento  
 

Concepto Puntuación 
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 

5 

Se han previsto en algunas viviendas o en el asentamiento la posibilidad de 
actividades productivas complementarias (agrícolas, cría de animales domésticos, 
artesanía, reciclado…) pero sin estudio de viabilidad. 

4 

Se han previsto en algunas viviendas la posibilidad de actividades comerciales 
complementarias. 

3 

No se han previsto las posibilidades enunciadas. 2 
No se han previsto ni es posible introducirlas. 1 
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III.2.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD BÁSICA INICIAL
PROGRAMA DE OCUPACIÓN GUIADA ALTO TRUJILLO, PERÚ

Indicador Eval Comentarios

3,21

INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CON LA CIUDAD (ASENTAMIENTO)
EXISTENTE 

5,00
S.1 Distancias entre el proyecto y la ciudad existente 5
S.2 Continuidad del trazado del proyecto con el de la ciudad existente 5
S.3 Ubicación del proyecto en relación a la ciudad existente 5

CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 1,75
S.4 Conexiones del asentamiento con Zonas Productivas 2
S.5 Conexiones del asentamiento (concretamente de las viviendas)  con equipamientos 

a. Escuela Infantil y Primaria 1 Están previstos en el propio proyecto
b. Escuela Secundaria 1 Están previstos en el propio proyecto

c. Equipamiento sanitario básico (asistencia mínima, urgencias) 1 Están previstos en el propio proyecto
d. Otros equipamientos (administrativos, deportivos, culturales) 1 Están previstos en el propio proyecto

S.6 Conexiones del proyecto con espacios urbanos de centralidad 4
S.7 Conexiones del proyecto con zonas de obtención de Energía (leña, carbón, 3
S.8 Conexiones del proyecto con el transporte público 1

REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 3,67
S.9 Sistema de saneamiento y depuración susceptible de contaminar acuíferos 1 En el momento de ocupación era susceptible de

contaminar porque no había sistema.

S.10 Superficie del proyecto en zonas de recarga de acuíferos NS
S 11 S fi i  d l t    d  lt  l  bi t l 5

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO

S.11 Superficie del proyecto en zonas de alto valor ambiental 5
S.12 Superficie del proyecto en zonas agrícolas o ganaderas 5
S.13 Impacto negativo del asentamiento sobre la erosión NP
S.14 Impacto negativo del asentamiento sobre la deforestación NP

PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD 4,20
S.15 Riesgo por proximidad a zonas inundables de ribera 5
S.16 Riesgo por proximidad a zonas inundables litorales 5
S.17 Riesgo de deslave por ubicación en zonas de pendiente excesiva 5
S.18 Riesgos derivados de un subsuelo inadecuado 1 Uno de los problemas del suelo elegido es su baja

capacidad portante.

S.19 Riesgos frente a volcanes NP
S.20 Riesgo por ubicación en zonas expuestas a riadas 5 En el programa se tuvo directamente en cuenta este

factor.

4,33

INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN 5,00
P.1 Existencia de un instrumento de planeamiento 5

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN SUELO
PÚBLICO/PRIVADO)

4,00

P.2 Superficie destinada a viario 3 Descontando las cargas metropolitanas, 25,98%
destinado a viales (Ver archivo Areas POG_02.xls)

P.3 Superficie destinada a suelo privado (parcelas privadas) 5 Descontando las cargas metropolitanas, 60,31%
destinado a vivienda

P.4 Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario 5 Incluyendo las cargas metropolitanas, 19,48% destinado
a equipamientos y espacios de recreación pública. Sin
incluirlas, 13,36%

P.5 Superficie destinada a espacios libres públicos 5 Descontando las cargas metropolitanas, 7,75%. Pero
incluyendo las cargas metropolitanas, 10,87% del total
del área; puede darlo por barrios.

ETAPA 2. PARCELACIÓN



P.7 Longitud de la red/ área 3 252 m/Ha en el barrio 3; Barrio 1: 4.803,98/17,7 Ha =
271,4m/Ha; Barrio 5A: 7.599,12 / 31,78 = 239,12 m/Ha

P.8 Proporciones de la parcela de vivienda 5 Parcelas de 7 x 20proporción 1:3; 8x20
P.9 Densidad bruta (hab / Ha  o vivienda / Ha) 1 Densidades iniciales menores de 200 hab/Ha

USOS Y CONDICIONES DE LA PARCELA 5,00
P.10 Parcela mínima de vivienda 5 Barrio 1: 123,63 m2; Barrio 5A: 140 m2
P.11 Educación 5 Barrio 1: 1920 m2; Barrio 5A: 1500 m2
P.12 Salud 5 Barrio 1: 1900 m2

1,82

VIALES 2,00
U.1 Definición de pendientes máxima y mínima 5 No se permitían ocupaciones en pendientes superiores

al 10%

U.2 Uso de viales 1 No están definidos, son de arena.
U.3 Sección transversal del viario 1 No se contempla el tratamiento de las aguas de lluvia.
U.4 Utilización de materiales locales 1 Se trata de materiales locales pero no les dan un buen

uso ni está consolidado.

U.5 Jerarquización del viario 3 Existe una jerarquización planeada del viario previsto
que se urbanizará en el futuro

U.6 Definición de la sección estructural del viario en función del tipo de tráfico 1 No hay ninguna actuación de momento
SANEAMIENTO Y DRENAJE 2,33

U.7 Estudio del saneamiento y drenaje 5 Se estudia su viabilidad y se reserva espacio para su
posterior desarrollo.

U.8 Análisis de hábitos sanitarios 5
U 9 Participación de la población 1 En estos momentos no existe ningún saneamiento

ETAPA 3. URBANIZACIÓN

U.9 Participación de la población 1 En estos momentos no existe ningún saneamiento.
U.10 Idoneidad de la solución adoptada 1 No hay solución de saneamiento en el momento de

adjudicación y ocupación de las parcelas

U.11 Previsión de mejora 1 No hay solución que mejorar
U.12 Análisis de impacto ambiental de la solución de saneamiento y drenaje adoptada 1 Solución inapropiada dado que no hay solución y el

suelo es muy permeable

CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 1,60
U.13 Estudio del sistema de abastecimiento de agua 5 Se ha estudiado la viabilidad y recursos hídricos aunque

en esta etapa no se ejecuta

U.14 Análisis de la calidad del agua 1 No hay sistema de abastecimiento al ocupar. Deben
contruir los pozos comunales. Se abastecen con
camiones cisternas.

U.15 Parámetros de diseño según la población beneficiaria 1 El beneficiario compraba el agua.
U.16 Solución técnica adecuada 1 No había solución en este momento
U.17 Participación de la población 1
U.18 Cumplimiento de la legislación vigente del país 1 En estos momentos se trata de una solución a corto

plazo que no cumple la legislación

U.19 Precio del agua 1
U.20 Previsión de mejora 1 No hay solución que mejorar
U.21 Formación de los beneficiarios en hábitos higiénico-sanitarios 3 Hubo cursos para la población
U.22 Formación de personal técnico para mantenimiento del sistema 1

ENERGIA 1,00
U.23 Estudio del acceso habitual a la energía, de su impacto sobre el medio ambiente y la

salud de los pobladores
NS

U.24 Mínimos NS
U.25 Existencia de soluciones alternativas para minimizar impactos 1
U.26 Incidencia del alumbrado público sobre la seguridad 1 Incide el alumbrado en la seguridad de los habitantes y

no se desarrolla hasta cumplidos el 50% de la
ocupación de cada barrio. 

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2,00
U.27 Análisis del sistema de recogida y/o eliminación de residuos 2 Mensual

GESTIÓN 1 67



U.29 Identificación de factores de viabilidad 3 Se ha analizado casi todo.

U.30 Formación de los beneficiarios en la gestión y  mantenimiento de los sistemas 1 No en este momento.

1,37
La edificación evaluada en esta etapa son las
construcciones con esteras que realiza la población en
el momento de ocupar las parcelas adjudicadas

MÉTODO CONSTRUCTIVO 1,38
E.1 Técnica apropiada (local, fácil mantenimiento…) 2
E.2 Material local 2
E.3 Organización del proceso de obra 1
E.4 Procesos de autoconstrucción: valoración y participación 2
E.5 Calidad de la construcción: durabilidad 1
E.6 Seguridad ante posibles fenómenos naturales 1
E.7 Medidas de sostenibilidad 1
E.8 Incidencia del proceso de construcción en el fortalecimiento de la organización

comunitaria  
1

DISEÑO NP
E.9 Diseño participativo NP

VIVIENDA 1,33
E.10 Grado de idoneidad respecto a las familias destino 1
E.11 Valoración del proceso frente al producto: viviendas ‘semilla’ para su posterior mejora

progresiva
1

E.12 Superficie total cubierta por persona conviviente 1
E.13 Privacidad 1

ETAPA 4. EDIFICACIÓN

E.14 Higiene (Limpieza, equipos y servicios higiénicos) 1
E.15 Tenencia segura 3
E.16 Coste total de la construcción NP

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 1,00
E.17 Superficie construida total por alumno  1
E.18 Coste total de la ejecución NP

EQUIPAMIENTO SANITARIO 1,00
E.19 Superficie construida por habitante beneficiado del centro sanitario 1
E.20 Coste total de la ejecución NP

LOCALES COMUNALES 1,00
E.21 Superficie construida por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del proyecto  1
E.22 Coste total de la ejecución NP

ESPACIO PÚBLICO 1,00
E.23 Superficie construida de ‘Espacio público’ por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del

proyecto  
1

E.24 Coste total de la ejecución NP
FACILIDADES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 3,00

E.25 Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o en el asentamiento  3

TOTAL 2,68





III.2.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD BÁSICA PROVISIONAL
PROGRAMA DE OCUPACIÓN GUIADA ALTO TRUJILLO, PERÚ

Indicador Eval Comentarios

3,79

INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CON LA CIUDAD (ASENTAMIENTO)
EXISTENTE 

5,00

S.1 Distancias entre el proyecto y la ciudad existente 5
S.2 Continuidad del trazado del proyecto con el de la ciudad existente 5
S.3 Ubicación del proyecto en relación a la ciudad existente 5

CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 2,88
S.4 Conexiones del asentamiento con Zonas Productivas 3
S.5 Conexiones del asentamiento (concretamente de las viviendas)  con equipamientos 

a. Escuela Infantil y Primaria 3  Se construyen progresivamente
b. Escuela Secundaria 1

c. Equipamiento sanitario básico (asistencia mínima, urgencias) 2 Durante años sólo hubo un centro de salud para todo el
POG

d. Otros equipamientos (administrativos, deportivos, culturales) 2 Hay losas deportivas en los barrios y equipamientos
culturales en algunos barrios

S.6 Conexiones del proyecto con espacios urbanos de centralidad 4
S.7 Conexiones del proyecto con zonas de obtención de Energía (leña, carbón, 5
S.8 Conexiones del proyecto con el transporte público 3

REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 4,33
S.9 Sistema de saneamiento y depuración susceptible de contaminar acuíferos 3 Letrinas que según se hayan ejecutado pueden

contaminar acuíferos

S.10 Superficie del proyecto en zonas de recarga de acuíferos NS
S.11 Superficie del proyecto en zonas de alto valor ambiental 5
S.12 Superficie del proyecto en zonas agrícolas o ganaderas 5
S.13 Impacto negativo del asentamiento sobre la erosión NP
S.14 Impacto negativo del asentamiento sobre la deforestación NP

PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD 4,20
S.15 Riesgo por proximidad a zonas inundables de ribera 5
S.16 Riesgo por proximidad a zonas inundables litorales 5
S.17 Riesgo de deslave por ubicación en zonas de pendiente excesiva 5
S.18 Riesgos derivados de un subsuelo inadecuado 1 Uno de los problemas de este programa es que la

capacidad portante del suelo es muy baja.

S.19 Riesgos frente a volcanes NP
S.20 Riesgo por ubicación en zonas expuestas a riadas 5 En el programa se tuvo directamente en cuenta este

factor.

4,25

INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN 5,00
P.1 Existencia de un instrumento de planeamiento 5

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN SUELO
PÚBLICO/PRIVADO)

3,88

P.2 Superficie destinada a viario 3 Idem etapa anterior. No varía.
P.3 Superficie destinada a suelo privado (parcelas privadas) 5 Idem etapa anterior. No varía.
P.4 Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario (equipamientos y espacios

verdes)
3 Idem etapa anterior. No varía.

P.5 Superficie destinada a espacios libres públicos 5 Idem etapa anterior. No varía.
P.6 Distancia máxima entre parcelas privadas y espacios libres públicos 5 Idem etapa anterior. No varía.
P.7 Longitud de la red/ área 3 Idem etapa anterior. No varía.
P.8 Proporciones de la parcela de vivienda 5 Idem etapa anterior. No varía.
P.9 Densidad bruta (hab / Ha  o vivienda / Ha) 2 Densidad planificada de 209 hab/ha. Barrio 1: 204,91

hab/Ha  38,19 viv/Ha

ETAPA 2. PARCELACIÓN

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO



USOS Y CONDICIONES DE LA PARCELA 5,00
P.10 Parcela mínima de vivienda 5 Idem etapa anterior. No varía.
P.11 Educación 5 Idem etapa anterior. No varía.
P.12 Salud 5 Idem etapa anterior. No varía.

2,93

VIALES 2,00
U.1 Definición de pendientes máxima y mínima 5 No se permitían ocupaciones en pendientes superiores

al 10%

U.2 Uso de viales 1 No están definidos, siguen siendo de arena.
U.3 Sección transversal del viario 1 No se contempla el tratamiento de las aguas de lluvia.
U.4 Utilización de materiales locales 1 Se trata de materiales locales pero no les dan un buen

uso ni está consolidado.

U.5 Jerarquización del viario 3 Existe una jerarquización planeada del viario
U.6 Definición de la sección estructural del viario en función del tipo de tráfico 1 No hay ninguna actuación de momento

SANEAMIENTO Y DRENAJE 3,00
U.7 Estudio del saneamiento y drenaje 3 Se estudio su viabilidad aunque no se desarrolló.

Además fue errónea

U.8 Análisis de hábitos sanitarios 5
U.9 Participación de la población 3 La población participa para acceder a las ayudas que les 

den acceso a las letrinas, en su ejecución y
mantenimiento

U.10 Idoneidad de la solución adoptada 3 Letrina.
U.11 Previsión de mejora 3 Se prevé sistema por red pero independiente
U.12 Análisis de impacto ambiental de la solución de saneamiento y drenaje adoptada 1 Suelos muy permeables

CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 3,00
U.13 Estudio del sistema de abastecimiento de agua 5 Se estudia la viabilidad y los recursos hídricos
U.14 Análisis de la calidad del agua 3 Agua servida en pozos comunales por camiones
U.15 Parámetros de diseño según la población beneficiaria 3 El beneficiario compraba en agua para rellenar los

tanques.

U.16 Solución técnica adecuada 4 Se trata de una solución que resulto adecuada en coste
y tenoclogía

U.17 Participación de la población 4 La población construía y gestionaba los pozos yademás
permitía tener ingresos a las familias.

U.18 Cumplimiento de la legislación vigente del país 1 En estos momentos se trata de una solución a corto
plazo que no cumple la legislación

U.19 Precio del agua 1 La población pagaba hasta 10 veces más que con el
suministro por red

U.20 Previsión de mejora 3 Se prevé sistema por red pero independiente
U.21 Formación de los beneficiarios en hábitos higiénico-sanitarios 3 Cursos insuficientes.
U.22 Formación de personal técnico para mantenimiento del sistema 3 No forman a personal técnico pero sí dan cursos a la

población para la gestión del sistema

ENERGIA 3,00
U.23 Estudio del acceso habitual a la energía, de su impacto sobre el medio ambiente y la

salud de los pobladores
NS

U.24 Mínimos 3 La población accede a conexiones por manzana, con
hasta 3 puntos de luz

U.25 Existencia de soluciones alternativas para minimizar impactos NP
U.26 Incidencia del alumbrado público sobre la seguridad 3 La compañía, con el servicio por manzana de alumbrado

público

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2,00
U.27 Análisis del sistema de recogida y/o eliminación de residuos 2 Mensual

GESTIÓN 4,67
U.28 Planificación de modelo de gestión administrativa de los sistemas 5
U.29 Identificación de factores de viabilidad 4 Se ha analizado casi todo.

ETAPA 3. URBANIZACIÓN



U.30 Formación de los beneficiarios en la gestión y  mantenimiento de los sistemas 5 En agua, la población participa en la gestión de los
tanques, un tanque por manzana y se encarga de
comprar el agua para rellenar el tanque. En
saneamiento, no se lleva a cabo ningún sistema
satisfactorio en la primera etapa.

2,60
Hay que aclarar que esta etapa se evalúa sabiendo que
el programa no tiene en cuenta la edificación. Las
edificaciones se desarrollan en su mayoría por la
autoconstrucción, al margen del POG. En esta etapa se
evalúa el momento de construcción con adobitos.

MÉTODO CONSTRUCTIVO 2,25
E.1 Técnica apropiada (local, fácil mantenimiento…) 3 En este momento la mayoría de las edificaciones son en

adobe. Un material local, pero no es de fácil
mantenimiento

E.2 Material local 5 En su mayoría adobe y/o estera.
E.3 Organización del proceso de obra 1 Autoconstrucción.
E.4 Procesos de autoconstrucción: valoración y participación 3 Los beneficiarios participan de los procesos dentro de

sus propiedades.

E.5 Calidad de la construcción: durabilidad 3 No es mucha la durabilidad.
E.6 Seguridad ante posibles fenómenos naturales 1 No se garantiza la capacidad de las viviendas de la

resistencia a desastres, y en general no la asumen ya
que son en su mayoría de adobe y estera. No han
tenido un seguimiento técnico contra el sismo. (Perú es
un país sísmico)

E.7 Medidas de sostenibilidad 1 Al ser autoconstrucción y no llevar acompañamiento
técnico, no se han tenido en cuenta.

E.8 Incidencia del proceso de construcción en el fortalecimiento de la organización
comunitaria  

1 Se ha llevado a cabo la autonstrucción pero de manera
independiente.

DISEÑO 1,00
E.9 Diseño participativo 1 Participa y diseña completamente tan solo su vivienda,

no como parte del programa.

VIVIENDA 3,83
E.10 Grado de idoneidad respecto a las familias destino 5 El grado de idoneidad es perfecto, al ser autoconstruído,

cada familia genera el espacio necesario para el
momento y va aumentándolo según sus posibilidades y
necesidades.

E.11 Valoración del proceso frente al producto: viviendas ‘semilla’ para su posterior mejora
progresiva

5

E.12 Superficie total cubierta por persona conviviente 4 44,48m2 es la media de superficie por vivienda en este
momento. Eso cubre, teniendo en cuenta 5 miembros
por familia, un 8,9m2 / conviviente

E.13 Privacidad 5 Van construyendo las habitaciones en adobe que
necesitan para tener esta intimidad

E.14 Higiene (Limpieza, equipos y servicios higiénicos) 1 Suelos y paredes en tierra, de difícil limpeza
E.15 Tenencia segura 3 Han iniciado los trámites con la Municipalidad para

obtener el título de propidad

E.16 Coste total de la construcción NS Porque se la gestionan ellos mismos
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 2,00

E.17 Superficie construida total por alumno  2
E.18 Coste total de la ejecución NS

EQUIPAMIENTO SANITARIO 1,00
E.19 Superficie construida por habitante beneficiado del centro sanitario 1 Un solo centro para todos los barrios supone menos de

0,01 m² construidos por habitante beneficiado

E.20 Coste total de la ejecución NS
LOCALES COMUNALES 2,00

ETAPA 4. EDIFICACIÓN



E.21 Superficie construida por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del proyecto  2
E.22 Coste total de la ejecución NS

ESPACIO PÚBLICO 2,00
E.23 Superficie construida de ‘Espacio público’ por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del

proyecto  
2 Barrio 1: 644+597+721=1912 m2 / 3315hab = 0,58

m2/hab; Barrio 5A: 530 / 1698 hab. = 0,31 m2 / hab. 

E.24 Coste total de la ejecución NS
FACILIDADES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 3,00

E.25 Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o en el asentamiento  3

3,39TOTAL



III.2.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD BÁSICA CONSOLIDADO (2015)
PROGRAMA DE OCUPACIÓN GUIADA ALTO TRUJILLO, PERÚ

Indicador Eval Comentarios

4,58

INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CON LA CIUDAD (ASENTAMIENTO)
EXISTENTE 

5,00
S.1 Distancias entre el proyecto y la ciudad existente 5
S.2 Continuidad del trazado del proyecto con el de la ciudad existente 5
S.3 Ubicación del proyecto en relación a la ciudad existente 5

CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 4,50
S.4 Conexiones del asentamiento con Zonas Productivas 4
S.5 Conexiones del asentamiento (concretamente de las viviendas)  con equipamientos 

a. Escuela Infantil y Primaria 5 La escuela infantil que existía en el barrio ha sido
abandonada y medio desmantelada.

b. Escuela Secundaria 5 Las dos escuelas secundarias cubren con un radio de 2
km (media hora) los 14 barrios de estudio

c. Equipamiento sanitario básico (asistencia mínima, urgencias) 5 Los tres centros de salud están a menos de 15 min (1
km) de los 14 barrios

d. Otros equipamientos (administrativos, deportivos, culturales) 4 Hauy losas deportivas en todos los barrios, aunque los
espacios libres en su mayoriía están sin consolidar.
Municipalidad.

S.6 Conexiones del proyecto con espacios urbanos de centralidad 4
S.7 Conexiones del proyecto con zonas de obtención de Energía (leña, carbón, 5
S.8 Conexiones del proyecto con el transporte público 4

REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 5,00
S.9 Sistema de saneamiento y depuración susceptible de contaminar acuíferos 5 Ya hay saneamiento por red.
S.10 Superficie del proyecto en zonas de recarga de acuíferos NS
S.11 Superficie del proyecto en zonas de alto valor ambiental 5
S.12 Superficie del proyecto en zonas agrícolas o ganaderas 5
S.13 Impacto negativo del asentamiento sobre la erosión NP
S.14 Impacto negativo del asentamiento sobre la deforestación NP

PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD 4,20
S.15 Riesgo por proximidad a zonas inundables de ribera 5
S.16 Riesgo por proximidad a zonas inundables litorales 5
S.17 Riesgo de deslave por ubicación en zonas de pendiente excesiva 5
S.18 Riesgos derivados de un subsuelo inadecuado 1 Uno de los problemas de este programa es que la

capacidad portante del suelo es muy baja.

S.19 Riesgos frente a volcanes NP
S.20 Riesgo por ubicación en zonas expuestas a riadas 5 En el programa se tuvo directamente en cuenta este

4,50

INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN 5,00
P.1 Existencia de un instrumento de planeamiento 5

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN SUELO
PÚBLICO/PRIVADO)

4,25

P.2 Superficie destinada a viario 3 Idem etapas anteriores
P.3 Superficie destinada a suelo privado (parcelas privadas) 5 Idem etapas anteriores
P.4 Superficie destinada a suelo público excluyendo el viario (equipamientos y espacios

verdes)
5 Idem etapas anteriores

P.5 Superficie destinada a espacios libres públicos 5 Idem etapas anteriores
P.6 Distancia máxima entre parcelas privadas y espacios libres públicos 5 Idem etapas anteriores
P.7 Longitud de la red/ área 3 Idem etapas anteriores

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO

ETAPA 2. PARCELACIÓN



P.8 Proporciones de la parcela de vivienda 5 Idem etapas anteriores
P.9 Densidad bruta (hab / Ha  o vivienda / Ha) 3 Densidad barrio 5A: 227 hab/Ha, 45,5 viv/Ha

USOS Y CONDICIONES DE LA PARCELA 5,00 5,00
P.10 Parcela mínima de vivienda 5 Idem etapas anteriores
P.11 Educación 5 Idem etapas anteriores
P.12 Salud 5 Idem etapas anteriores

4,14

VIALES 2,17
U.1 Definición de pendientes máxima y mínima 5 No se permitían ocupaciones en pendientes superiores

al 10%

U.2 Uso de viales 2 Ha habido cierta mejora, aunque en su mayoría siguen
siendo de arena

U.3 Sección transversal del viario 1 No se contempla el tratamiento de las aguas de lluvia.

U.4 Utilización de materiales locales 1 Se trata de materiales locales pero no les dan un buen
uso ni está consolidado.

U.5 Jerarquización del viario 3 Existe una jerarquización planeada del viario
U.6 Definición de la sección estructural del viario en función del tipo de tráfico 1 No hay ninguna actuación de momento

SANEAMIENTO Y DRENAJE 4,75
U.7 Estudio del saneamiento y drenaje 4 Se estudió la viabilidad, aunque falló el primer estudio
U.8 Análisis de hábitos sanitarios 5
U.9 Participación de la población NP El saneamiento por red.
U.10 Idoneidad de la solución adoptada 5
U.11 Previsión de mejora NP
U.12 Análisis de impacto ambiental de la solución de saneamiento y drenaje adoptada 5 No se lleva a cabo ninguna solución dirigida

CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 5,00
U.13 Estudio del sistema de abastecimiento de agua 5 Se estudia la viabilidad y los recursos hídiricos
U.14 Análisis de la calidad del agua 5
U.15 Parámetros de diseño según la población beneficiaria 5
U.16 Solución técnica adecuada 5
U.17 Participación de la población NP Sistema en red
U.18 Cumplimiento de la legislación vigente del país 5 Al ser realizada por la municipalidad se asume que

adopta la legislación vigente

U.19 Precio del agua 5
U.20 Previsión de mejora NP
U.21 Formación de los beneficiarios en hábitos higiénico-sanitarios NP
U.22 Formación de personal técnico para mantenimiento del sistema NP Responsabilidad de la empresa suministradora

ENERGIA 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

U.24 Mínimos 5
U.25 Existencia de soluciones alternativas para minimizar impactos NP Ya tiene alumbrado.
U.26 Incidencia del alumbrado público sobre la seguridad 5 Ya no hay problemas de inseguridad por ello

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 5,00
U.27 Análisis del sistema de recogida y/o eliminación de residuos 5 Recogida interdiaria gestionada por el CP

GESTIÓN 5,00
U.28 Planificación de modelo de gestión administrativa de los sistemas 5 Mediante empresas suministradores
U.29 Identificación de factores de viabilidad 5 Se ha analizado todo

U.30 Formación de los beneficiarios en la gestión y mantenimiento de los sistemas NP Responsabilidad de la empresa suministradora

3,25
En esta etapa se evalúa el momento más actual (2015),
con edificaciones consolidadas y en adobe. Las
edificaciones se desarrollan en su mayoría por la
autoconstrucción, al margen del POG 

ETAPA 3. URBANIZACIÓN

ETAPA 4. EDIFICACIÓN



MÉTODO CONSTRUCTIVO 2,50
E.1 Técnica apropiada (local, fácil mantenimiento…) 4
E.2 Material local 5 En estos momentos se puede decir que el 50% de las

viviendas están ya consolidadas, construidas con
hormigón o ladrillo, el resto están en adobe (depende
del barrio)

E.3 Organización del proceso de obra 1 Autoconstrucción.
E.4 Procesos de autoconstrucción: valoración y participación 3 Hay mucha autoconstrucción pero no se dirige de

ninguna forma ni hay ninguna facilidad al respecto por
parte de la municipalidad.

E.5 Calidad de la construcción: durabilidad 3 La mayoría no están preparadas contra el sismo siendo
un país sismico.

E.6 Seguridad ante posibles fenómenos naturales 2 No se garantiza la capacidad de las viviendas de la
resistencia a desastres, y en general no la asumen ya
que son en su mayoría de adobe y estera. No han
tenido un seguimiento técnico contra el sismo. (Perú es
un país sísmico)

E.7 Medidas de sostenibilidad 1 Al ser autoconstrucción y no llevar acompañamiento
técnico, no se han tenido en cuenta.

E.8 Incidencia del proceso de construcción en el fortalecimiento de la organización
comunitaria  

1 Se ha llevado a cabo la autonstrucción pero de manera
independiente.

DISEÑO 1,00
E.9 Diseño participativo 1 No es parte del programa.

VIVIENDA 4,67
E.10 Grado de idoneidad respecto a las familias destino 5
E.11 Valoración del proceso frente al producto: viviendas ‘semilla’ para su posterior mejora

progresiva
5

E.12 Superficie total cubierta por persona conviviente 5 La mayoría de las parcelas tienen una superficie
construida mayor al 50%, que es más de
10m2/conviviente.

E.13 Privacidad 5 Gestionada por los habitantes.
E.14 Higiene (Limpieza, equipos y servicios higiénicos) 3 Se ha alcanzado en el 50% consolidado.
E.15 Tenencia segura 5
E.16 Coste total de la construcción NS Gestionada por los habitantes.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 3,00
E.17 Superficie construida total por alumno  3
E.18 Coste total de la ejecución NS

EQUIPAMIENTO SANITARIO 2,00
E.19 Superficie construida por habitante beneficiado del centro sanitario 2 Barrio 1: 265 m2 / 3315*5 barrios = 0,016
E.20 Coste total de la ejecución NS

LOCALES COMUNALES 3,00
E.21 Superficie construida por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del proyecto  3 Barrio 5A: 713 / 49 -> 14,5 m2 / 100 hab.
E.22 Coste total de la ejecución NS

ESPACIO PÚBLICO 4,00
E.23 Superficie construida de ‘Espacio público’ por cada cien habitantes ‘beneficiarios’ del

proyecto  
4 Si se suman todos los consolidados menos el deportivo

privado (8100+4775+4500+4950+4500)=26825 m2.
Entre un total de 54900 hab son 48m2/cien habitantes. 

E.24 Coste total de la ejecución NS
FACILIDADES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 4,00

E.25 Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o en el asentamiento  4 Barrio 5: cuenta con un mercado de 1522 m2

TOTAL 4,12





III.2.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD BÁSICA COMPARATIVA
PROGRAMA DE OCUPACIÓN GUIADA ALTO TRUJILLO, PERÚ

Indicador INICIAL PROVIS ACTUAL

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

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO

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

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

ETAPA 2. PARCELACIÓN



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 1 1 5
U.20 Previsión de mejora 1 3 NP

ETAPA 3. URBANIZACIÓN

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

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

ETAPA 4. EDIFICACIÓN



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

2,68 3,43 4,12TOTAL
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