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PRÓLOGO 
 

 

 

La convocatoria de la Conferencia HABITAT III para el próximo mes de 
octubre, realizada por la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de 
revitalizar el compromiso mundial por el desarrollo sostenible, constituye una 
oportunidad magnífica para reflexionar, a nivel internacional, sobre las 
condiciones en las que se encuentra el hábitat de toda la humanidad. 

El proceso de urbanización actual afronta un desafío sin precedentes. En el año 
2008, por primera vez en la historia, el número de habitantes urbanos superó el 
de los habitantes rurales. Tres años después, en 2011, se alcanzaron los 7.000 
millones de habitantes en el planeta y existen predicciones bien fundadas que 
aseguran que para el año 2050, tres de cada cinco personas en el mundo, 
vivirán en ciudades. 

Con estos datos, resulta evidente que la urbanización y el desarrollo humano 
están íntimamente relacionados, y que es preciso encontrar los cauces que 
permitan garantizar un adecuado equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad. 
La urbanización es potencialmente fuerza impulsora y de desarrollo, pero no 
resulta fácil asegurar que sólo lo sea en sentido positivo, es decir, mejorando 
las condiciones de vida, tanto de las generaciones presentes, como de las 
futuras. 

Estos temas resultan especialmente relevantes en el seno de la Conferencia 
HABITAT III, porque es la primera gran conferencia internacional sobre temas 
urbanos, desde que entró en vigor la “Agenda 2030” el pasado enero, lo que 
obligará a debatir sobre las relaciones entre la urbanización y el cumplimiento 
de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está 
comprometido con la adopción de una nueva Agenda Urbana que permita a los 
gobiernos planificar metas y ejecutar estrategias, que respondan a los desafíos 
de nuestra época, en un mundo, como se ha dicho, cada vez más urbanizado. 
Ya firmó el Pacto de Ámsterdam (junio de 2016), en el que se aprobó la 
Agenda Urbana de la Unión Europea, y está dando pasos firmes para formar 
parte del compromiso global sobre la nueva Agenda Urbana Internacional, que 
saldrá de Quito, tras el cierre de HABITAT III. Los diferentes encuentros, 
reuniones plenarias, seminarios y debates de carácter técnico, y demás 
actividades que ya ha propiciado este evento, tanto en su fase preparatoria, 
como las que aún están pendientes de celebración, durante la semana crucial 
que irá desde el 15 hasta el 21 de octubre próximos, permitirán evaluar 
progresos y también carencias, en relación con las recomendaciones que 
formaron parte de los acuerdos adoptados en HABITAT II (Estambul, 1996).  

Y no cabe duda de que uno de los temas centrales, como corresponde a uno de 
los más importantes desafíos de los procesos crecientes de urbanización, será 
la vivienda. La garantía de su acceso en condiciones adecuadas y asequibles y 
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la resolución de problemas como su ausencia para los más desfavorecidos, o la 
falta de condiciones de habitabilidad mínima, son y deben ser prioridades para 
las políticas públicas de cualquier país del mundo. Sólo así será posible 
asegurar unas condiciones residenciales dignas e inclusivas, que permitan 
producir impactos positivos en la salud, en la educación y el empleo, en la 
seguridad y en la paz, en la igualdad de oportunidades y en las relaciones 
sociales y, en suma en el bienestar y en la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 

La celebración y realización de HABITAT III en Ecuador, compromete aún más 
la participación de España en este evento cosmopolita, porque nuestro país 
mantiene una histórica y decidida vocación iberoamericanista. Esta cita 
propiciará, por otra parte, el reencuentro con miles de especialistas del ámbito 
del urbanismo y la vivienda, que estudian y trabajan “en castellano”. 

Por ello, el Ministerio de Fomento, y de forma más directa su Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en colaboración con la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha decidido apoyar el trabajo que, 
desde hace décadas, viene realizando el Dr. Salas —autor del libro que 
presentamos—, en temas de habitabilidad y asequibilidad de la vivienda y que, 
en este caso, se centra en el libro que prologamos: “De HABITAT II a HABITAT 
III, Construyendo con Recursos Escasos en Latinoamérica”. 

Julián Salas, es uno de los pocos españoles que ya ha participado en las dos 
Conferencias HABITAT anteriores (HABITAT I, Vancouver, 1976) y HABITAT 
II, Estambul, 1996) y ha dedicado gran parte de su vida profesional, dentro del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, a temas 
relacionados con la construcción de viviendas de muy bajo coste. Utilizando 
expresiones coloquiales que él mismo ha acuñado, ha trabajado como 
viviendista “contra el hambre de vivienda”, tratando de encontrar soluciones 
de Habitabilidad Básica para “los sin vivienda”, de manera muy especial, en 
Latinoamérica. Allí creó y coordinó el Sub-programa Iberoamericano CYTED 
sobre “Tecnologías y materiales para viviendas de muy bajo coste en 
Latinoamérica”, y fue Director de la Cooperación Española en Chile.  

Tengo la certeza de que el trabajo que me complazco en presentar resultará de 
interés para un buen número de participantes en la Conferencia HABITAT III. 
Son muchos hoy, los países que afrontan la garantía del acceso a una vivienda 
digna y adecuada para todos, como uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrentan los poderes públicos. Todo ello sin dejar de reconocer que se trata 
de un problema complejo, en el que las soluciones deben y pueden venir desde 
los más diversos sectores y ámbitos de actuación. Sirva, por tanto, este libro 
como elemento de reflexión, análisis y, en su caso, actuación.  

 

Mario Garcés Sanagustín 
Subsecretario del Ministerio de Fomento 
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A MODO DE 
PRESENTACIÓN 

 

 

 

El texto que les presento, podría tener como título conciso: ”Construyendo con 
Recursos Escasos”, ya que esta ha sido mi dedicación profesional y vocacional, 
pero estimo que se merece las dos acotaciones que acompañan al título: la 
primera, “De HABITAT II a HABITAT III”, por ocuparse fundamentalmente de 
trabajos realizados en las dos última décadas, de 1996 a 2016, la segunda, 
“…en Latinoamérica”, ya que la geografía de actuación del trabajo recorre los 
más de veinte millones de kilómetros cuadrados que se extienden desde su 
frontera con los EEUU hasta la ciudad portuaria de Puntarenas. Por ello nos 
pareció que se merecía el título: “De Hábitat II a Hábitat III, Construyendo con 
Recursos Escasos en Latinoamérica”. 

El trabajo que tiene en sus manos es resultado de una pausada meditación 
durante un dilatado proceso en el tiempo y de mi decisión tomada en 2015 de 
preparar este trabajo pensando en HABITAT III, que ha podido materializarse 
gracias al apoyo del Ministerio de Fomento de España, que agradezco muy 
sinceramente. 

Acotados en el tiempo y en el espacio los contenidos de nuestro trabajo, lo 
importante, lo reseñable del mismo está en sus actores, los millones de 
viviendistas y los muchos profesionales, con o sin título, conocidos o anónimos, 
que hacen posible diariamente que el problema de la vivienda en 
Latinoamérica, no sea aún más grave.  

Nunca me propuse que el reparto de contenidos temáticos de este trabajo 
fuese equitativo en una hipotética distribución entre países o actores. Pero 
confieso que me ha producido cierta satisfacción, durante las semanas 
dedicadas a la corrección de pruebas, comprobar que me he reconocido en mi 
constante deambular de Norte a Sur y del Atlántico al Pacífico… el reparto 
equitativo de nuestra atención a los diferentes pueblos de Latinoamérica, creo 
que, sin planificarlo, se ha conseguido. 

Para finalizar mi confesión pública de satisfacciones, le otorgo importancia al 
hecho de que no me ha movido ningún impulso “no confesable” al elegir los 
temas, proyectos, éxitos, o fracasos… que debían o no formar parte de las 
páginas de “Construyendo con Recursos Escasos”. Tengo tranquila la 
conciencia en este aspecto, he priorizado lo que conocía de primera mano, en 
directo. Puede que haya sido más benévolo que crítico, quizás movido por 
conocer sobradamente lo difícil que es actuar desde la precariedad, desde el 
sector informal, sobre el que llueven críticas hasta en los tiempos de sequía. 

Las temáticas abordadas se han conformado en forma de seis capítulos 
monográficos, muy distintos en sus contenidos, pero concadenados de forma 
estrecha y con un objetivo común: poner ante el lector lo más válido de lo 
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realizado por profesionales, instituciones, viviendistas, empresas… en materia 
de viviendas de muy bajo coste en Latinoamérica. 

Los seis capítulos se inician con la propuesta del autor: la Habitabilidad Básica 
(HaB), como aportación singular, cargada de contenidos, como herramienta de 
lucha contra la pobreza en materia de hábitat. El suelo, por su influencia 
decisoria en la puesta en marcha de las soluciones del problema de “los sin 
techo”, se aborda de forma amplia, desde las “tomas” genéricas a las 
sustantivas “Ocupaciones Acompañadas” en Trujillo, Perú.  

El tercer capítulo se centra en la mejora de tugurios, tema en alza, que acapara 
preocupaciones municipales y estatales, pero que está muy necesitado de 
reflexión y de debate. Los materiales, al conformar el capítulo económico más 
influyente en el coste de la vivienda, me han llevado a acercarme de forma 
cuidadosa a otros materiales: la tierra; la argamasa armada; la bambusa 
guadua; la cal; los desechos agroindustriales… 

Los dos capítulos finales se ocupan de las tecnologías, como herramientas 
imprescindibles de nuestro tiempo, también fundamentales en la resolución de 
las viviendas de muy bajo coste. Finalizo el texto abordando la industrialización 
con recursos escasos, presentando y analizando componentes, procedimientos 
y sistemas constructivos sumamente válidos, cuyo desconocimiento no se 
justifica, tampoco en el subsector de las Viviendas de Muy Bajo Coste 

He procurado, todo lo que me permitió mi memoria y la de mis archivos 
informáticos, fortalecer la veracidad de mis relatos. Siempre fue una obsesión 
personal, que recomiendo insistentemente a mis alumnos: hay que clarificar los 
aspectos cuantitativos de nuestros resultados. Al sector informal no se le 
defiende apelando a los “sentimientos”, sino mostrando hechos… Me he 
cuidado de citar, de no olvidar, a las muchas y muchos, que me han ayudado, a 
los que me han permitido utilizar su información… Han sido legión y 
merecerían, sin duda, un trabajo más contundente, más rotundo. 

¿Quiénes pueden ser los hipotéticos lectores de nuestro libro?, me lo he 
preguntado una y otra vez durante el proceso de gestación. Querría pensar 
que puede que sean viviendistas latinoamericanos; autodidactas desde 
humildes bibliotecas de ONG; recién “egresados” que buscan lo que no 
encontraron en la enseñanza formal que les otorgó su titulación; puede que 
sean quienes necesitan aclarar alguna duda concreta en algún punto remoto. 
Sería magnífico que sirviese de apoyo bibliográfico a los futuros participantes 
en los Cursos de Especialización,…  

Este trabajo no es un libro de autor. Denota claramente que es un intento de 
recopilación en el tiempo y en el espacio, ya lo he confesado abiertamente. Es 
por ello que he procurado ser celoso con las autorías de las ideas, de los datos 
cuantitativos, de la propiedad de las imágenes… Cuando me parecieron 
singulares, las he acompañado de sus autores, de ahí la cantidad de citas, las 
múltiples referencias bibliográficas. Asumo el carácter recopilador, sin que con 
ello pretenda eximir de culpa mis errores, tampoco renuncio de los éxitos, si el 
lector me los otorga.  

Con el Prof. Colavidas, Felipe, y la Dra. Gesto, Belén, mis deudas son 
incontables, muchos años de trabajo, casi siempre a contracorriente del medio 
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docente formal y con las limitaciones del sector de la cooperación para el 
desarrollo, singularmente mezquina en los últimos lustros. Unidos por una 
ilusión común, aunque sintonizada con diferentes diapasones, nuestras 
coincidencias al valorar el sintagma “Habitabilidad Básica”, como aglutinante 
de una tarea inconmensurable, nos ha hecho ver siempre que no cabían 
disputas retardatarias. Ha sido una colaboración prolongada y de equipo; de 
ellos, hay mucho en este trabajo. 

El mundo de la construcción de la vivienda popular es parsimonioso en la 
adopción de innovaciones, y en muchas ocasiones, hace bien en actuar con 
pies de plomo. Autoconstruir una vivienda conlleva un proceso de maduración 
lento. Muy lento. Tomada la decisión, su ejecución suele estar precedida de 
una etapa de ahorro, ahorro que por lo general se hace en materiales. Si, 
hablamos de los miles y miles de latinoamericanos que no entraran en los 
bancos a resolver su problema, sino que irán con cierta asiduidad a las 
organizaciones de base, a los almacenes de materiales que atienden el 
“minoreo”, a las “pulperías del barrio”, a los que viven gracias al sector 
“hormiga” mediante el “crédito a la palabra”. En el sector informal el tiempo se 
mide con otros parámetros, por eso son doce/quince años los que transcurren 
entre la decisión de ponerse “manos a la obra” y la colocación en la cubierta de 
la bandera nacional. 

Han pasado muchos años, lustros, desde que V. Pelli me hiciese el esquema —
que reproducimos en la primera página del texto— y me formulase sus 
amables pero precisas preguntas en el momento apropiado…. “Pero Vd. se 
interesa ¿por el sector formal o por el informal?; ¿Cuáles son sus preferencias, 
los productos o los procesos?...” preguntas que años después, las colocaría en 
el frontispicio de nuestros cursos de postgrado, como método de clasificar 
mentalmente a los aspirantes iniciados de los neófitos.  

Confieso que este campo he tenido mucha suerte y quiero dejar constancia de 
ello. Suerte por encontrarme a lo largo de mi carrera profesional con 
excelentes maestros y maestras, que por si fuese poco su labor profesional, 
han sido ejemplos de generosidad. Mil perdones si acoto el número de 
agradecimientos, pero no puedo dejar de mencionar lo mucho que he recibido 
de Joan Mac Donald, antes, durante y después de su ejemplar trabajo como 
Viceministro de Vivienda y Urbanismo del Primer Gobierno Democrático de 
Chile; gracias al CEVE en la persona de su fundador Berreta y posteriormente 
Aurelio Ferrero, que renueva en nuestros Cursos los conocimientos que 
gestan, ensayan y reproducen en los sectores populares de Córdoba, 
Argentina; gracias a la ingeniero Barrionuevo que se inició como profesional en 
el Programa PREVI en Lima y nos acompañó recientemente en la dirección de 
la tesis doctoral sobre este tema defendida por Patricia Lucas. 

Al arquitecto Bocalandro de Cuba, mi “hermano”, que antes que arquitecto fue 
albañil, y que me hizo, sin proponérselo, fanático del sistema Sandino. A 
Enrique Ortiz, nuestro referente en temas fundamentales, que tanto ha hecho 
desde la presidencia del HIC–Latinoamérica, desbrozando el trigo de la paja; a 
González Lobo, de la UNAM, que año tras año cautiva a nuestros alumnos de 
la Cátedra UNESCO con las posibilidades del “Gran Galpón”; al guatemalteco 
Javier Quiñones que exprime los materiales autóctonos y los desechos, para 
sacarles de sus entrañas la forma de bajar los costes de construcción. Gracias 
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a FUNDASAL, que me abrió las puertas de esa institución modélica y del 
mejoramiento radical del tugurio “Las Palmas” en San Salvador”; al maestro 
“Lelé”, que me recibió a pié de obra “en su fábrica” de Salvador de Bahía y me 
habló, desde la práctica, de la necesidad de encontrar macrosoluciones para 
hacer frente a las macronecesidades de Brasil. Nos entusiasmó con 
argumentos fundados y probados la arquitecta Amemiya Nelly, profesora y 
promotora de las “Tomas Acompañadas” en Trujillo, Perú, una obra gigantesca 
abordada desde su humildad y constancia oriental, de la que nos ocupamos en 
extenso en este trabajo. 

¿Cómo pagar tanta deuda? Quiero pensar que ellas y ellos me responderían 
pidiéndome una docencia y transferencia de conocimientos responsable, para 
los y las que han decidido dedicarse a los “procesos en el sector informal”. 
Seguiremos intentándolo. 

Pero si agradecido estoy por la suerte que he tenido en mi larga etapa de 
aprendizaje, no lo estoy menos de haber colaborado con una saga de 
profesionales con las que he trabajado en la última década en la consecución 
de sus tesis doctorales en la ETSAM sobre temas de “Habitabilidad Básica”. 
Por citar sólo a las mujeres que consiguieron el “CUM LAUDEM” y de cuyos 
trabajos nos hacemos amplio eco en este libro, mencionaré a: María José 
Castillo: “Competencias de los pobladores: potencial de innovación para la 
política habitacional chilena (2014)”; Belén Gesto: “Los Programas 
Municipales de Ocupación Guiada: Instrumentos preferentes de Habitabilidad 
Básica versus la urbanización Informal Futura: “El caso de Trujillo (Perú) 
(2015); Patricia Lucas: “El concurso del tiempo: las viviendas progresivas del 
PREVI-LIMA”, (2016). Ánimo desde aquí, a Sandra Bestraten que trabaja en 
“Contra el Hambre de Escuelas”. 

Dejo para el final, guardando el anonimato, aunque mi admiración sea 
preferente, a las y los que, actualmente se baten a diario contra “el hambre de 
vivienda” en condiciones muy duras: construyendo centros de acogida en plena 
crisis del ébola en Sierra Leona; realizando escuelas en campos de refugiados; 
trabajando en forma ejemplar en Maputo; en pleno conflicto en Casamance; en 
Mauritania… a tantas y tantos ex–alumnos, que me ayudan con su testimonio 
de vida a mantener mi confianza en el ser humano.  

 

Braga, septiembre 2016. 
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1.1 
DE HABITAT II A HABITAT III 

 

 

DESPUES DE HABITAT II… 

 

Pedimos disculpas al lector por iniciar el libro con una extensísima autocita. He 
meditado y dudado si comenzar el trabajo de esta forma, y ruego que me 
crean, ha sido un añadido de última hora. Es la última decisión antes de pasar 
el texto a galeradas, puede que impulsado por el hecho de que el autor acaba 
de iniciar la última etapa profesional, la jubilación. 

¿Cómo no iniciar el texto alardeando ante el lector de que llevo veinte años 
viviendo y de alguna manera escribiendo este libro? 

Tomada la decisión, he aquí el trabajo que publiqué hace veinte años en el 
diario EL PAÍS (8 de junio de 1996) con el título “De aquí a 20 años”. Han 
pasado cuatro lustros desde su publicación y aquí estamos, frente a los 
muchos cambios acontecidos, ante algunos logros y a los no pocos fracasos y 
tareas por acometer. Al análisis de lo ocurrido, en el ámbito latinoamericano, 
dedicamos esta publicación. 

Sin más preámbulo reproducimos, a modo de advertencia, “De aquí a 20 
años”: 

 

DE AQUÍ A 20 AÑOS 

 

Se está celebrando en Estambul la segunda Conferencia Mundial sobre 
los Asentamientos Humanos (HABITAT II), organizada por Naciones 
Unidas. La llamada Cumbre de las Ciudades es la última gran conferencia 
de este siglo. Con ella se concluye una serie de reuniones mundiales que 
se inició con la Cumbre de la Tierra en Río, continuó con la Conferencia 
sobre Población en El Cairo, seguida de la Cumbre del Desarrollo Social 
en Copenhague, y más recientemente, la Cumbre de la Mujer en Pekín. 
El objetivo principal de HABITAT II es el diseñar un plan mundial de 
actuación en materia de asentamientos humanos para los 20 próximos 
años. Paralelamente, cada país debe preparar su plan nacional de acción 
involucrando a todos los actores concernidos: administraciones centrales 
y autónomas, colectividades locales, sector privado, profesionales, 
investigadores, ONG… 

La situación planetaria en temas tan cruciales como son la vivienda y la 
ciudad —mal recogidos bajo la expresión “asentamientos humanos”— no 
es en nada halagüeña. Las condiciones de vida sobre el planeta están 
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sufriendo un deterioro sin precedentes, en gran parte debido al 
aceleradísimo proceso de urbanización. Baste apuntar que al inicio de 
este siglo sólo un 14% de los seres humanos vivía en ciudades, mientras 
que para el cercano año 2000 más de la mitad de la población mundial 
será urbana. 

El 90% del crecimiento de la población mundial ocurre en las ciudades; 
ello ha supuesto que en los últimos cinco años la población urbana 
creciese en 320 millones de habitantes, lo que resulta equivalente a la 
población de más de cien ciudades del tamaño de Madrid. 

Actualmente pueblan el mundo unos 5.800 millones de seres humanos. 
De ellos, el 77%, unos 4.400 millones —sobreviven— en países en vías 
de desarrollo (PVD), mientras que el 23% restante, 1.300 millones, son 
ciudadanos del mundo desarrollado (MD). El ingreso per cápita del 
conjunto de los PVD es del orden del 6% del que tiene el MD. 

Los niveles de riqueza de éste son, por tanto, cinco veces mayores que 
los de aquél, con el agravante de corresponder a menos de un tercio de la 
población. Mientras el mundo desarrollado tiene estabilizada su 
población, que crece casi exclusivamente por las inmigraciones que le 
llegan de los países en vías de desarrollo, éstos, pese a la baja que ha 
experimentado su índice de fertilidad, crecerá en unos 500 millones de 
seres hasta el año 2000. 

Más cercana puede resultar al lector la situación en Latinoamérica donde 
“casi la mitad de los latinoamericanos vive en la pobreza y 94 millones no 
cuentan con los recursos necesarios para alimentarse adecuadamente” 
(CEPAL, 1995). 

El déficit de viviendas en América Latina y el Caribe —¿dónde poner la 
frontera entre lo que contabiliza o no como vivienda?— se cifra en el 
entorno de los 35 millones, lo que afecta a unos 170 millones de 
latinoamericanos, que además han de soportar la peor distribución del 
PIB del mundo. 

En 12 países latinoamericanos, que comprenden más de 360 millones de 
personas, el 20% más rico obtiene ingresos de 8,1 a 32,1 veces mayores 
que el 20% más pobre (PNUD, 1995); mientras que tal relación es de tan 
sólo 6,1 en los países de la Unión Europea. 

Básicamente, serán tres los grandes debates en curso de interés 
planetario en los que se concentrará la atención de HABITAT II. El 
primero, tan viejo como la idea de ciudad, pero sin nuevas propuestas 
dignas de ser reseñables, se centrará en las relaciones campo-ciudad. 
Frente a ciertos reductos “ruralistas”, la gran mayoría se decanta por 
considerar el desarrollo urbano no sólo como ineluctable, sino también 
como una de las condiciones del progreso socioeconómico, incluyendo las 
zonas rurales. 

La ciudad se muestra simultáneamente como resultado y como condición 
de los procesos económicos globales en los que se encuentra inserta en 
la actualidad. El creciente aporte de las ciudades al PIB lleva a la 
conclusión de que la incorporación deliberada de progreso técnico para la 
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A LAS PUERTAS DE HABITAT III… 

 

Nos invita —octubre de 2015— la dirección de “Cuadernos de Investigación 
de Urbanismo”, Ci[ur], de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid a reflexionar sobre lo que puede suponer la reunión de HABITAT III y 
los veinte años transcurridos desde la creación de Ci[ur], afirmando que:  

(…) desde entonces, han ocurrido cambios muy importantes y 
acelerados en la forma en la que los ciudadanos viven sus 
ciudades como en los requisitos que estas deben de cumplir. 

Esta es la intención de este primer Apartado de este Capítulo que pretende 
cubrir cuatro décadas: desde la participación del autor en HABITAT I 
(Vancouver, 1976), hasta la que pretende que sea su meta profesional: 
participar en HABITAT III (Quito, 2016). 

Lo que hoy conocemos como “Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos”, comenzó al inicio se los años setenta del pasado 
siglo como “Fundación HABITAT”, órgano vinculado entonces al Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 1976 se llevó a 
cabo, en Vancouver, Canadá, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos (HABITAT I). En dicho evento, la Fundación HABITAT 
cambió de nombre y se transformó en “Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos” (CNUAH), fijando su sede en Nairobi, Kenia. 

Veinte años después, se realizó la segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT II), en Estambul, Turquía, 
y hoy nos convocan a HABITAT III en octubre de 2016 en Quito, Ecuador, 
(SALAS J., 1999).  

La Declaración de Vancouver comenzaba con un Preámbulo en el que se 
denunciaba:  

(…) la inaceptable situación de los asentamientos humanos, en 
circunstancias que son previsibles que puedan agravarse con el 
crecimiento de la inequidad económica y la actual urbanización 
descontrolada, a menos que se tomen medidas positivas y 
concretas a nivel nacional e internacional. 

La primera acción que debería ponerse en práctica, en opinión de HABITAT I, 
debería ser:  

(…) adoptar políticas de asentamientos humanos audaces, 
significativas, eficaces y estrategias de ordenación del territorio 
(...) que tengan en cuenta los asentamientos humanos como 
instrumento y objeto del desarrollo.  

Entre los principios generales, la mencionada Conferencia abogó en 1976 por 
mejorar la calidad de vida a través de una distribución más equitativa de los 
beneficios del desarrollo, la planificación y regulación del uso del suelo, la 
protección del medio ambiente, la integración de las mujeres y los jóvenes, y la 
rehabilitación de las personas desplazadas por catástrofes naturales y de 
origen humano.  
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La Declaración de 1976 establecía, que vivienda y servicios adecuados son un 
derecho humano básico y que los gobiernos deben ayudar a las autoridades 
locales para que participen en mayor medida en el desarrollo nacional.  La 
Declaración hacía especial hincapié en que “el uso y tenencia de la tierra 
deben estar sujetos a control público”. Veinte años después, 1996, con la 
participación de la práctica totalidad de jefes de estados y de gobiernos del 
mundo, con más de diez mil participantes y la abrumadora y activa presencia 
del tercer sector se celebró la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (HABITAT II), en Estambul, Turquía: 

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno… aprovechamos la 
oportunidad de hacer nuestros los objetivos universales de 
garantizar una vivienda adecuada para todos y de lograr que los 
asentamientos humanos sean más seguros, salubres, habitables, 
equitativos, sostenibles y productivos. 

Hoy, 2016, al revisar la ingente documentación distribuida in situ en dicha 
Conferencia, teniendo muy presentes algunas de las nuevas políticas puestas 
en práctica y analizando realizaciones inspiradas en los principios básicos que 
allí, en Estambul, se discutieron incluso apasionadamente, nos permitimos 
recordar algunos de los aportes conceptuales, que puede que para algunos 
suenen a superados, lo que no nos lo parece. Apuntemos algunos: 

 El desarrollo rural y el desarrollo urbano son interdependientes. Debemos 
ampliar adecuadamente las infraestructuras, los servicios públicos y las 
oportunidades de empleo en las zonas rurales, a fin de hacerlas más 
atractivas.  

 Se enfatizó el notabilísimo papel encomendado a los municipios y a las 
autoridades municipales como dinamizadores de la lucha contra el déficit1 
de viviendas.  

 Se reafirmó la voluntad para lograr progresivamente el derecho pleno en 
favor de la mejora de los asentamientos humanos degradados y la lucha 
contra la tugurización2. En este aspecto, hemos de rememorar el 

                                                      
1  Hambre de Vivienda fue la expresión que acuñada por el autor, se abría camino entre 

los viviendistas latinoamericanos. J. Salas: Contra el hambre de vivienda: 
Soluciones tecnológicas iberoamericanas. Edt. Escala, Bogota. Colombia. 1992. 

2  Tugurio, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es 
“habitación pequeña o mezquina” por lo que no acota evidentemente el uso para el 
que se utiliza en el contexto al que nos referiremos a lo largo del texto. En otros 
países latinoamericanos la palabra tugurio denota connotaciones peyorativas bien 
distintas, es por ello que nos parece oportuno aclarar que al hablar de tugurios 
(también de barrios de ranchos, pueblos jóvenes, ciudades callampas, áreas de 
favelas,....) nos referimos básicamente a asentamientos humanos generalmente 
marginales que tienen por origen la toma de terrenos más o menos ilegales y que han 
sido construidos mediante procesos de autoconstrucción de muy distinto tipo. 
Los tugurios se denominan también: chabolas, barracas (España), conventillos 
(Uruguay), Pueblos Jóvenes (Perú), ranchos, casas de vecindad (Venezuela), 
barbacoas, cuarterías, ciudadelas (Cuba), ciudades paracaidistas (México), arrabales 
(Puerto Rico), favelas (Brasil), callampas, cités (Chile), villas miserias (Argentina), 
inquilinatos (Paraguay), mesones, tugurios (El Salvador), limonás (Guatemala)… 
asentamientos irregulares o hábitats precarios en los que se alojan más del 31,9% de 
la población Latinoamérica. 
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protagonismo de las autoridades municipales participantes, y de forma muy 
especial, la del entonces Alcalde de Barcelona Pascual Maragall en su 
Discurso de la Apertura de la Conferencia. 

 Federico Mayor, en calidad de Secretario General de UNESCO, defendió 
en un discurso magistral el derecho universal a una vivienda digna, 
asequible y adecuada, convocando la activa participación de los sectores 
públicos y privados y de las organizaciones no gubernamentales, a todos 
los niveles.  

 En nombre del Programa Latinoamericano CYTED defendimos el derecho a 
un techo, como una condición para el ejercicio de la ciudadanía, ya que, sin 
un cobijo digno, la familia está más cerca de la condición de sobrevivientes 
que de la de ciudadanos. La inmensa mayoría de los habitantes del Tercer 
Mundo nacen y mueren en una vivienda “no terminada”, en algo que no es 
una vivienda a la usanza del Norte, sino el soporte de un proceso de 
mutación y mejora continua. 

 En HABITAT II, los gobiernos locales fueron reconocidos como socios 
principales de UN HABITAT para la ejecución de las Agendas HABITAT I y 
HABITAT II: El Programa facilitará el fortalecimiento de las capacidades y 
promoverá la transferencia de tecnologías y conocimientos especializados 
apropiados.  

Estambul finalizó con la siguiente reafirmación de esperanza en el futuro del 
sector:  

Con esta Conferencia se inicia una nueva era de cooperación, la 
era de una filosofía de solidaridad. Al acercarnos al siglo XXI, 
ofrecemos una visión positiva del desarrollo de asentamientos 
humanos sostenibles, la esperanza de un futuro común y una 
exhortación a participar en una empresa de indudable valor e 
interés, la de construir mancomunadamente un mundo en el que 
todos vivan en un hogar seguro con la promesa de una vida 
decorosa en condiciones de dignidad, buena salud, seguridad, 
felicidad y esperanza. 

 

Cuarenta años después de HABITAT I 

HABITAT I y II se centraron en lo que debería hacerse, como se puede 
comprobarse en las respectivas Declaraciones de Vancouver y de Estambul. Si 
HABITAT III sigue esta ruta, habrá mucho debate de por qué las ciudades 
están en el eje de la nueva agenda global, pero también habrá muchos 
replanteamientos de cuestiones acordadas en documentos anteriores, ya que 
nuevos temas como la gobernanza urbana, el papel de los entornos urbanos en 
el crecimiento económico, la cohesión social, y la adaptación al cambio 
climático y su mitigación, que hoy necesitan aún más atención. 

HABITAT III también tiene que aclarar, por qué el compromiso de los gobiernos 
con los objetivos de las conferencias anteriores, no consiguieron las 
respuestas necesarias. Todavía, por ejemplo, hay países en los que más de la 
mitad de su población urbana carecen de agua corriente.  
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Los gobiernos locales y regionales sugieren en las reuniones preparatorias de 
HABITAT III, que hay que centrarlo en quién debe actuar para aplicar las 
recomendaciones pertinentes de HABITAT I y II y de los próximos “Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible, 2015-2030”3 y qué apoyo necesitan para poder 
llevarlos a cabo. Los países que mejor están consiguiendo el cumplimiento de 
estos objetivos y recomendaciones, son los que cuentan con gobiernos locales 
más competentes, responsables y con mayores recursos. 

 

Asuntos claves en la preparación de HABITAT III 

Entre las actividades previas y preparatorias de HABITAT III, a la vista de los 
documentos editados, aparecen en nuestra opinión, cuatro áreas claves que 
inciden en la vivienda y en el logro de objetivos de desarrollo sostenible en las 
zonas urbanas:  

 La gestión de un mundo en constante proceso de urbanización, reforzando 
la gobernanza local y mejorando la colaboración entre los diferentes niveles 
de gobierno (nacional, regional, local). 

 Apoyo a los esfuerzos de las ciudades para innovar, construir soluciones 
creativas para desarrollar el potencial económico de las ciudades, con 
efecto multiplicador en todo el país de mejores condiciones de vida, 
especialmente para las ciudades con pocos ingresos. 

 Hacer frente a la urgente necesidad de abordar cuestiones de medio 
ambiente: cambio climático y riesgos de desastres.  

 Fortalecimiento de mecanismos que permitan una verdadera participación 
de la población en la toma de decisiones y garantizar la rendición de 
cuentas de los gobiernos a todos los niveles.  

Al objeto de vislumbrar los posibles contenidos de HABITAT III, nada nos 
parece más pertinente que reproducir en la Tabla 1.1 las “Áreas, Informes 
Temáticos y Unidades de Política” en los que trabaja en 2016 el Equipo de 
soporte técnico interinstitucional de las Naciones Unidas sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 

El implacable desarrollo del subdesarrollo: probable contexto del HABITAT III 

Se prepara HABITAT III en un contexto cosmopolita de necesidades 
abrumadoras en materia de HABITAT. Sin ánimo catastrofista y tratando en la 
medida de lo posible de basarnos en valores cuantitativos fiables, recogeremos 
seguidamente algunos hechos de contexto que estimamos destacables. La 
desigualdad desarrollo-subdesarrollo en materia de asentamientos humanos, 
cuantificada a nivel planetario con motivo de HABITAT I, ocasionó una extrema 

                                                      
3  De los 17 objetivos del SDSN, nos permitimos mencionar, por las múltiples 

conexiones con la temática de este trabajo, los tres siguientes: “5. Alcanzar la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; 6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos; 11. 
Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”. 
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perplejidad cosmopolita y propició que se evaluasen con mayor detalle y 
continuidad, especialmente en los Informes del PNUD, la evolución de los 
resultados en materia de Habitabilidad Básica4.  

Súbitamente, sin más fundamento que la constatación de que no se habían 
cumplido las previsiones catastrofistas para las grandes urbes vaticinadas 
hace cuarenta años en HABITAT I, se abrió camino una nueva forma de ver lo 
urbano, de valorar la ciudad, incluso las ciudades millonarias en ciudadanos. 
Durante las últimas décadas del pasado siglo la urbanización creciente y las 
migraciones internas merecieron diagnósticos sumamente pesimistas. Con 
posterioridad, los planificadores urbanos trataron de comprender en vano las 
razones por las que decenas de millones de habitantes optaban decididamente 
por hacinarse en México D. F., Sao Paulo, Shangai, Calcuta, Buenos Aires, 
Bombay,... 

Coincidimos con la insistente recomendación, en la preparación de HABITAT III 
por corregir el público meta de sus trabajos y conclusiones. Si bien es cierto 
que sus destinatarios oficiales siguen siendo los gobiernos nacionales, se 
reconoce que la principal causa de algunos de los fracasos de HABITAT II 
(1996) fue el no percatarse de la necesidad de establecer alianzas más sólidas 
con el poder local y con las del tercer sector, fortaleciendo la capacidad de 
actuación de las organizaciones comunales y grupos vecinales para dirigir 
estos problemas globalmente.  

La situación universal del HABITAT hoy, 2016, en modo alguno podría 
calificarse de aceptable ni tampoco de esperanzadora, puede que ese 
pesimismo realista fuese la principal causa de la convocatoria de HABITAT I, 
las perspectivas para HABITAT III no son halagüeñas, aunque en nuestra 
opinión se siguen ensalzando algunos datos menos malos (fundamentalmente 
expresados en valores porcentuales) y silenciando otros realmente más que 
preocupantes (generalmente expresados en valores absolutos), puede que con 
la intención de inyectar ánimo positivo. 

 

  

                                                      
4  El sintagma “Habitabilidad Básica” lo acuñaron y definieron, Colavidas y Salas en 

1993 como: “(…) es la que colma las necesidades esenciales de cobijo que tenemos 
todas las personas. Su satisfacción requiere, pues, que se cubran las urgencias 
residenciales del vivir: no sólo las que conciernen al mero cobijo individual, sino 
también a los espacios públicos, las infraestructuras y los servicios elementales que 
constituyen, en conjunto, un asentamiento propicio para la reproducción vital”. En el 
Apartado 1.5 se aborda en extenso la temática de la Habitabilidad Básica. 
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TABLA 1.1 
ÁREAS, INFORMES TEMÁTICOS Y UNIDADES DE POLÍTICA 

ÁREAS INFORMES TEMÁTICOS UNIDADES DE POLÍTICA 

1 

COHESIÓN 
SOCIAL Y 
EQUIDAD. 
CIUDADES 
HABITABLES 

1. CIUDADES INCLUSIVAS (GÉNERO, 
JUVENTUD, ENVEJECIMIENTO) 

2. MIGRACIÓN Y REFUGIADOS EN 
ZONAS URBANAS 

3. CIUDADES MÁS SEGURAS 

4. CULTURA URBANA Y PATRIMONIO 

1. DERECHO A LA CIUDAD Y 
CIUDADES PARA TODOS 

2. MARCO URBANO 
SOCIOCULTURAL 

2 

ENTORNO 
URBANO 

5. NORMAS URBANAS Y 
LEGISLACIÓN 

6. GOBERNANZA URBANA 

7. HACIENDA MUNICIPAL 

3. POLÍTICAS NACIONALES 
URBANAS 

4. GOBERNANZA URBANA, 
CAPACIDAD Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

5. SISTEMA FISCAL LOCAL Y 
FINANZAS MUNICIPALES 

3 

DESARROLLO 
DEL ESPACIO 

8. URBANISMO, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y DISEÑO 

9. ÁREAS, INFORMES TEMÁTICOS Y 
UNIDADES DE POLÍTICA DE SUELO 
URBANO 

10. VÍNCULOS URBANO-RURALES 

11. ESPACIO PÚBLICO 

6. ESTRATEGIAS URBANO-
ESPACIALES: TIERRAS DE 
MERCADO Y SEGREGACIÓN 

4 

ECONOMÍA 
URBANA 

12. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

13. EMPLEO Y MEDIOS DE VIDA 

14. SECTOR INFORMAL 

7. ESTRATEGIAS URBANAS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

5 

ECOLOGÍA 
URBANA Y 
MEDIO 
AMBIENTE 

15. RESILIENCIA URBANA 

16. ECOSISTEMAS URBANOS Y 
GESTIÓN DE RECURSOS 

17. CIUDADES, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
GESTIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES 

8. ECOLOGÍA URBANA. RESILIENCIA 

6 

VIVIENDAS 
URBANAS Y 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

18. INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
SERVICIOS BÁSICOS, INCLUIDA LA 
ENERGÍA 

19. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

20. VIVIENDA 

21. CIUDADES INTELIGENTES 

22. ASENTAMIENTOS INFORMALES 

9. SERVICIOS URBANOS Y 
TECNOLOGÍA 

10. POLÍTICAS DE VIVIENDAS 

Fuente: “Toward Habitat III World cities at a Crossroads”; Cities WeWant; HABITAT III. 
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TABLA 1.2 
CONTEXTO PREVISIBLE EN EL QUE SE DESARROLLARÁ HABITAT III 

 HABITAT I HABITAT II HABITAT III 

AÑO DE 
CELEBRACIÓN 

1976 1996 2016 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

VANCOUVER 
(CANADÁ) 

ESTAMBUL 
(TURQUÍA) 

QUITO (ECUADOR) 

POBLACIÓN MUNDIAL 4.068 MILLONES 5.674 MILLONES (2015) 7.376 MILLONES 

POBLACIÓN URBANA 
PORCENTUAL 
MUNDIAL  

37.9% 45.1% 54.5% 

POBLACIÓN VIVIENDO 
EN TUGURIOS 

(SIN DATOS 
FIABLES) 

(AÑO 2000): 925 
MILLONES  

(AÑO 2014): 1.125 MILLONES 
SEGÚN OBJETIVOS DEL MILENIO. 
MÁS DE 2.500 MILLONES SEGÚN 
EL AUTOR 

INEQUIDAD: 20% DE 
POBLACIÓN MÁS 
RICA/20% DE 
POBLACIÓN MÁS 
POBRE 

(1960) 30,5 
VECES MÁS 
RICOS 

(1989) 59,1 
VECES MÁS 
RICOS 

(2000) 78,2 VECES MÁS 
RICOS.NOTA: EL 1% (7,2 
MILLONES) DE LOS HABITANTES 
MÁS RICOS DEL MUNDO 
ACAPARAN UNA RIQUEZA IGUAL 
AL 99% DE POBLACIÓN RESTANTE. 

Fuente: el autor, en base a información del PNUD, OXFAM-Intermón.  

 

Entre 2000-2015 han ocurrido en el sector hechos de extraordinaria 
importancia: 

 En 2008: La población urbana mundial sobrepasó a la población rural. La 
humanidad ha sido testigo de uno de los eventos más significativos de su 
historia: El Homo Sapiens se ha convertido en un Homo Urbanus. El que la 
ciudad haya vencido cuantitativamente al mundo rural es un hecho 
remarcable, si se tiene en cuenta que tan solo hace 200 años la existencia 
humana era fundamentalmente rural, con tan solo un 3% de la población del 
planeta residiendo en áreas urbanas (LOPEZ E., 2009). El presente es 
urbano y el futuro lo será cada vez más. Incluso las sociedades menos 
avanzadas de África y Asia se urbanizan rápidamente y se espera que para 
el año 2030 no haya un solo continente cuya población sea 
predominantemente rural. Para el año 2050, seis de cada diez habitantes 
del orbe serán urbanos. Como puede verse en la Tabla 1.2, la población 
urbana crece de forma muy notable.  

 En 2011: El Programa del PNUD anunció oficialmente que el mundo 
acababa de superar los 7.000 millones de habitantes, información nada 
baladí si se tienen presentes algunos datos de contexto como: que hasta 
1814 el mundo no alcanzó los 1.000 primeros millones de habitantes, y que 
cada día, alrededor de 193 mil personas se agregan a la población urbana 
del mundo, un poco más de dos por segundo, del orden de 72 millones de 
crecimiento neto anual. 

Sin catastrofísmo, pero sí preocupado por lo que la reciente noticia bien 
documentada representa (SARAH C. P., 2014), hemos de señalar que 
previsiones cientificamente justificadas con un 95% de probabilidad 
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anuncian que la población en el 2050 será de 9.000 millones de habitantes 
y que, contra todos los pronosticos fiables hasta el momento, la población 
mundial oscilará entre 9.000 y 13.200 millones de habitantes en el año 
2100. 

 En 2015. El 1% de los habitantes más ricos del mundo (72 millones) 
acaparan una cantidad de riqueza igual a la del 99% de la población 
restante (7.128 millones), (OXFAM INTERMON, 2015). 

En opinión de Joseph Stiglitz5:  

La extrema desigualdad en términos de renta y riqueza que 
existe actualmente en gran parte del mundo es perjudicial 
para nuestra economía y nuestra sociedad, y socava nuestra 
política. Si bien esta situación debería preocuparnos a todos, 
lo cierto es que son las personas más pobres quienes más la 
sufren: no solo sus vidas se ven afectadas por una gran 
inequidad, sino que también carecen, en gran medida, de 
igualdad de oportunidades. El Informe Oxfam de 2015 nos 
recuerda, en un momento muy oportuno, que cualquier 
iniciativa que realmente pretenda erradicar la pobreza debe 
hacer frente a las decisiones sobre políticas públicas que 
generan y perpetúan la desigualdad. 

 2000-2015. El numero de habitantes viviendo en tugurios era en el año 
2000 muy superior a los 923 millones que contabilizó y difundió los 
“Objetivos del Milenio”, ya que sólo se refería a la población urbana. 
Hoy, pese al éxito cierto que anuncia UN asegurando que las 
previsiones de la Meta 11 de los Objetivos del Milenio se han superado 
en un 220%, hoy, hay más de 2.000 millones de personas (urbanas y 
rurales) viven en tugurios (SALAS J., 2014 y 2015). 

UN-HABITAT en su informe bienal para 2010: “Estado de las Ciudades del 
Mundo 2010/2011: Reducir la Brecha Urbana”, afirma que los 22 millones 
de personas de países en desarrollo que han dejado de vivir en barrios de 
tugurios cada año entre 2000 y 2010 lo hicieron gracias al mejoramiento de 
estos barrios. Aunque sea una buena nueva, todavía es necesario un 
esfuerzo mayor para la reducción general de la brecha urbana mundial, ya 
que en realidad el número absoluto de habitantes urbanos en tugurios ha 
aumentado: de 776,7 millones en 2000 a unos 827,6 millones en 2010. 

Parece necesario insistir, que esta cita, cierta, se refiere únicamente a 
tugurios urbanos, y que en nuestro trabajo se detalla el total de personas 
tugurizadas en el mundo (Ver Tabla 1.6). 

 2000-2015. El deterioro global de la Habitabilidad Básica en valores 
absolutos, sigue creciendo paulatinamente en lo que ha transcurrido del 
siglo presente. 

El concepto de Habitabilidad Básica hace su camino, y resulta más que 
nunca necesario denunciar que cada vez son más los que no tienen vivienda 

                                                      
5  Joseph Stiglitz, professor de la Universidad de Columbia y Premio Nobel de 

Economía. 
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ni tan siquiera Habitabilidad Básica. Intentemos acercarnos a contar 
cuantos son los habitantes que no tienen Habitabilidad Básica, en el 
supuesto que estimamos plausible que lo son gran parte de los que viven en 
tugurios (urbanos y rurales) y los alojados o acogidos en campamentos de 
refugiados. 

 El suministro de agua. El número de habitantes que hoy cuentan con 
suministro de agua, ciertamente ha crecido extraordinariamente desde 
el 2000, pero los problemas debidos al agua han aumentado. Según Ban 
Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas:  

Es inaceptable que cerca de la mitad de la población de los 
países en desarrollo tenga problemas de salud provocados 
por deficiencias en materia de agua o que los habitantes 
de los barrios marginales paguen cinco e incluso diez 
veces más por el agua que consumen que los residentes 
ricos de las grandes ciudades. 

Es más que evidente, que el abastecimiento sostenible de agua potable, 
junto con un alcantarillado e higiene adecuados, conforman la línea de 
vanguardia en el combate contra las enfermedades y la muerte 
vinculadas al agua. 

 Letrinas y saneamiento. Aunque es cierto según datos de UN que entre 
2000 y 2011, unos 1.900 millones de personas tuvieron acceso a nuevas 
letrinas, inodoros u otras instalaciones de saneamiento mejoradas, 
resulta inadmisible que más de 1.000 millones de personas, 
principalmente residentes en comunidades rurales carezcan de retretes 
y tengan que defecar al aire libre. 

 Cocinas y fogones. “El 39% de la población mundial utiliza la biomasa 
como fuente de energía para cocinar y calentarse”. Por otra parte, la 
exposición al humo de la cocina es el cuarto riesgo para la salud en el 
mundo, causando más de cuatro millones de muertes al año. 

 Techos y suelos. El uso de mosquiteras y lonas, así como la no 
utilización en cubiertas de elementos con asbesto, son precauciones 
claramente recomendables para eliminar la malaria y la asbestosis. Los 
pavimentos a base de tierra compactada resultan altamente peligrosos. 

Coincidimos con Jeffrey Sachs cuando afirma en su libro “El Fin de la 
Pobreza” que:  

Cada año sucumben a la malaria más de un millón de niños 
africanos, quizá hasta tres millones. Esa catástrofe 
espantosa sucede a pesar de que la enfermedad se puede 
prevenir en parte por medio del uso de mosquiteras, lonas 
plásticas impermeables y otros controles ambientales… no 
existe ninguna excusa que justifique que esa enfermedad 
se cobre millones de vidas todos los años.  
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… ¿Y DESPUÉS DE HABITAT III? 

 

Como hemos intentado enmarcar en el antetítulo del libro: “…DE HABITAT II 
A HABITAT III”, el trabajo que sigue, en forma de seis capítulos sobre 
realizaciones latinoamericanas en materia de soluciones habitacionales de bajo 
coste, tiene como objetivo fundamental dar a conocer a los técnicos 
viviendistas latinoamericanos, lo mucho de loable que ofrece Latinoamérica en 
materia de soluciones técnica, de aprovechamiento de materiales autóctonos, 
de eficientes procesos constructivos, de esfuerzos derrochados sin límites en 
pro de una vivienda digna… conocimientos y experiencias que se expanden 
desde la frontera de México con EEUU hasta la antártica Punta Arenas… Sin 
olvidar lo qué se hace, nos parece importante marcar algunos hitos: para 
matizar de dónde venimos y a dónde parece que podríamos encaminarnos, 
desde una visión cosmopolita en materia de HABITAT. 

Para el autor, HABITAT I, allá por 1976, supuso un choque conceptual e 
ideológico inimaginable. Se intuía, pero no se conocía, la gravedad del hambre 
de vivienda que padecía el planeta: no se sospechaba que el problema era tan 
inconmensurable, ni tampoco, que lo que podía entenderse como “vivienda” 
podía alcanzar niveles de satisfacción tan bajos, que necesitaban acuñar 
nuevas denominaciones más ajustadas a la realidad: “soluciones 
habitacionales”; “sitios y servicios”; “viviendas semillas”… También podíamos 
señalar, que otra de las singularidades —para el autor—, fue la aparición con 
protagonismo propio de las Organizaciones No Gubernamentales, (ONG), a 
las que al cabo de años se añadiría la “D” de desarrollo (ONGD), algunas de 
ellas especializadas de forma monográfica en Asentamientos Humanos. 

La necesidad imperiosa de buscar técnicas específicas y apropiadas para 
problemas nuevos de dimensiones astronómicas, llevó al acuerdo para la 
creación en África, concretamente en Nairobi, de la Oficina de UN para el 
HABITAT. Así se hizo en el año 1978 con menos medios de los que el problema 
amerita, y allí sigue haciendo una encomiable labor, en nuestra opinión, con 
recursos escasos. 

En HABITAT II, Estambul 1996, nos impactó la energía que se puso en el 
debate para buscar soluciones concretas, de productos y de procesos, lo que 
ya era una novedad en sí. Un enfoque dual capaz de frenar el crecimiento del 
déficit y la gravedad de la tugurización. De Estambul surgieron unanimidades 
para destacar como preferentes dos metas bien concretas: 

 La dotación de “Habitabilidad Básica” para todos; 

 La mejora universal de todos los tugurios humanos. 

También se valoraron dos enfoques globales, novedosos y preñados de 
posibilidades: 

 La alianza, convergencia y necesario acercamiento entre los sectores formal / 
informal; 

 La prioridad y acercamiento de las políticas municipales a los problemas del 
HABITAT, tendencia que se manifiesta con fuerza y que será, sin duda, emergente 
en el desarrollo de HABITAT III. 



26 | DE HABITAT II A HABITAT III 

Es cierto que ya se habían posicionado las grandes instituciones multilaterales 
sobre la gravedad del problema, mencionaremos únicamente a modo de 
muestra el Prólogo del Informe de Desarrollo de 2006 del Banco Mundial en el 
que se definió la institución sobre el derecho a permanecer: 

No se justifica la demolición sin más de los barrios de tugurios y 
los asentamientos de ocupantes ilegales porque son inferiores a 
la norma o porque constituyen un peligro para el medio ambiente. 
Los tugurios que hasta bien reciente fueron considerados 
síntomas de funcionamiento anormal del mercado de terrenos y 
viviendas, emergen actualmente como un importante 
submercado en el que las viviendas precarias generalmente 
mejoran con el tiempo... 

Recién celebrado HABITAT II, 1996, se anunció a “bombo y platillo” en los 
albores del nuevo siglo, año 2000, la Declaración del Milenio y los “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (2000-2015)”, que, si bien no puede negarse que han 
supuesto globalmente un esfuerzo planetario encomiable, podemos resaltar 
que la importancia de los temas relacionados con el HABITAT han sido muy 
escasos, pese a las muchas concomitancias que tiene con el “desarrollo”. Sólo 
apareció la Meta 11, dentro del Objetivo 7, que apuntaba de forma nítida 
temas de HABITAT:  

Para el año 2015, haber mejorado considerablemente la vida de 
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios, como se 
propone en la iniciativa “Ciudades sin barrios de tugurios”. 

Meta, que según las declaraciones oficiales del Secretario General de UN, Ban 
Ki-Moon se ha sobrepasado ampliamente, incluso hay quien ensalza haber 
alcanzado los 200 millones, pero se silencia, que en el período de tiempo 
transcurrido entre los años 2000 y 2015, el incremento de habitantes en 
tugurios urbanos, puede cifrarse en más de 400 millones, a razón del orden de 
30 millones por año. Adelantándose nuevamente a la convocatoria de 
HABITAT III, Naciones Unidas, al objeto de “buscar soluciones para un 
desarrollo sostenible del planeta”, decidió en 2012 crear la Red de Soluciones 
para el Desarrollo Sostenible (ODS), Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN). Red que tiene como objetivo permitir que un gran número 
de líderes procedentes de todas las regiones del mundo y con todo tipo de 
experiencias, participen en el debate global sobre el desarrollo sostenible en 
busca de soluciones prácticas, construyendo una red global a través de 
universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y 
otros centros del conocimiento, movilizando la experiencia técnica y científica 
del mundo, de la academia, de la sociedad civil y del sector privado. 

La primera característica que nos parece digna de resaltarse es que del total 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 7 afectan de alguna manera a 
nuestro HABITAT y al medio ambiente, y que por tanto, puede afirmarse que 
los ODS afectarán de forma relevante a la gestión de la ciudad, del territorio y 
del medio ambiente. Ver la Tabla 1.3. 
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TABLA 1.3  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE AFECTAN DE ALGUNA MANERA A 
NUESTRO HABITAT Y AL MEDIO AMBIENTE 

 

Objetivo nº 6 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 

 

 

Objetivo nº 7 

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos. 

 

 

Objetivo nº 9 

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

 

Objetivo nº 11 

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

Objetivo nº 13 

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático). 

 

Objetivo nº 14 

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

Objetivo nº 15 

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 
tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

Fuente: SDSN 
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De la Agenda de ODS, parece interesante subrayar, desde nuestro punto 
específico de vista, varios elementos. Por una parte, la elevada cantidad de 
objetivos que tienen que ver con el medio físico, habitado o natural, por otra, la 
presencia por primera vez de un objetivo específicamente urbanístico (el Nº 
11) en el que se plantean las principales dimensiones a considerar en las 
políticas urbanas: 

 Inclusión social; 

 Seguridad y resiliencia medioambiental; 

 Sostenibilidad energética y económica. 

Entrando en algo más de detalle, podemos avanzar afirmando que los ODS se 
plantean alcanzar en estos objetivos, un total de 169, muchos de los cuales 
son multidimensionales, es decir, que aunque formalmente se adscriben a un 
determinado objetivo, afectan o están vinculados a varios. Hay un total de 45 
metas, de las cuales aproximadamente un tercio de ellas tienen que ver con 
HABITAT, territorio y medioambiente. 

Siguiendo muy de cerca el trabajo monográfico de Suarez Carreño (SUAREZ 
l., 2016), recogemos en forma de Tabla 1.4 las “Metas del ODS Nº 11”. 

Para tratar de completar una visión macro de las tendencias de futuro 
inmediato deseables en materia de HABITAT, nos ha parecido pertinente 
complementar los contenidos de la tabla anterior del Objetivo 11, en forma de 
Tabla 1.5, con las líneas prioritarias definidas por UN-HABITAT.  

 

TABLA 1.4 
METAS QUE CORRESPONDEN AL OBJETIVO 11 DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

METAS QUE CORRESPONDEN AL OBJETIVO 11 DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1. ACCESO A VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS; MEJORA DE BARRIOS MARGINALES; 

2. ACCESO A SISTEMAS DE TRANSPORTE SEGUROS, ASEQUIBLES, ACCESIBLES Y SOSTENIBLES; 

3. URBANIZACIÓN INCLUSIVA, SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS; 

4. PROTEGER Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL MUNDO; 

5. REDUCIR LAS MUERTES Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS CAUSADAS POR LOS DESASTRES; 

6. REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO PER CÁPITA DE LAS CIUDADES; 

7. ACCESO UNIVERSAL A ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS, INCLUSIVOS Y 
ACCESIBLES; 

8. VÍNCULOS POSITIVOS ENTRE ZONAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES; 

9. AUMENTAR EL NÚMERO DE CIUDADES QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN, EL USO EFICIENTE 
DE LOS RECURSOS, LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAPTACIÓN A ÉL Y LA 
RESILIENCIA ANTE LOS DESASTRES; 

10. APOYO PARA CONSTRUIR EDIFICIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES UTILIZANDO MATERIALES 
LOCALES 

Fuente: L. Suárez (SUAREZ L., 2016). 
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TABLA 1.5 
CLAVES DE LA NUEVA AGENDA URBANA (UN-HABITAT) 

LÍNEAS PRIORITARIAS DEFINIDAS POR UN-HABITAT 

 Desarrollar la urbanización en todas las escalas de los asentamientos humanos, 
urbanos y rurales; locales y nacionales. 

 Incorporar la equidad en la agenda del desarrollo, entendida como requisito de 
justicia social; garantía de acceso a la gestión pública, aumento de oportunidades 
y desarrollo de los bienes comunes. 

 Promover la planificación urbanística en la escala nacional así como en el 
crecimiento de las ciudades. 

 Articular los objetivos de desarrollo sostenible con modelos sostenibles de 
urbanización. 

 Alinear los modelos institucionales con las directrices de HABITAT III para 
asegurar el cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana. 

DE LAS PRIORIDADES ANTERIORES UN-HABITAT DEDUCE LAS SIGUIENTES CUESTIONES CLAVE: 

NORMATIVA Y REGULACIÓN URBANÍSTICA 

La calidad de los asentamientos urbanos depende del conjunto de reglas y normativas 
urbanísticas, así como de su viabilidad. La adecuada urbanización requiere el respeto 
a la legalidad. 
COMENTARIO 

Poner en relación con la realidad la masiva urbanización informal y las estrategias del 
urbanismo sin urbanistas, o la apropiación informal del suelo. 

PLANIFICACIÓN URBANA Y DISEÑO 

Dotación adecuada de bienes comunes, incluyendo calles y espacios libres, para 
complementar un trazado eficiente de parcelas edificables. 
COMENTARIO 

Implícitamente se refiere también a la gestión del suelo, como instrumento público, 
que a su vez está condicionada por la capacidad de limitar la libertad de actuación de 
la propiedad, para garantizar esa ordenación. (Intervención/regulación de la 
comunidad sobre el libre mercado). 

FINANZAS LOCALES 

Como medio para la adecuada gestión y mantenimiento de la ciudad. Las finanzas 
municipales deben redistribuir parte del valor urbano generado. 
COMENTARIO 

La apropiación pública de una parte de las plusvalías urbanísticas, entendidas estas 
como resultado de la acción del conjunto de la sociedad. 
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1.2 
HABITABILIDAD BÁSICA 
VERSUS TUGURIOS 

 

 

Hoy, 2016, más de 2.500 millones de personas viven tugurios 
urbanos y rurales.  

Vivir en slums o sin Habitabilidad Básica es según Naciones 
Unidas, una de las principales lacras de la humanidad en este 
siglo. 

(SALAS J., 2015) 

 

Acotaciones a los contenidos del léxico utilizado. 

La literatura especializada predominante en este sector, es sin duda inglesa, y 
es por ello, que abrumadoramente se utiliza la denominación “slums”, que en 
nuestra opinión, no acota suficientemente el amplísimo campo de los 
“alojamientos precarios”, entendidos en sentido generoso. 

La vivienda, como problema de grandes masas, se manifestó durante la 
Revolución Industrial a mediados del XVIII en Inglaterra. La población rural, que 
hasta entonces había autogestionado y autoconstruido sus viviendas, se 
trasladó a la ciudad como mano de obra asalariada, donde la vivienda se 
convirtió en una mercancía más, que no se autoproducía, y que resultaba de 
difícil acceso dados los escasos salarios del momento. En este contexto, 
industrialización resulta prácticamente sinónimo de urbanización. La vivienda 
pasó a ser un bien producido por agentes especializados, que la ponían en 
venta (o recibían el encargo de su construcción), por un valor monetario 
equivalente. Desde entonces, la mercantilización de la vivienda ha sido 
inseparable del proceso de urbanización capitalista, acentuando la importancia 
de los mercados de suelo urbano y de vivienda. 

Slums se implantó y se expande como nominación universal de este fenómeno, 
respondiendo a su origen: áreas de cobijos de las clases populares en 
contextos prioritariamente urbanos. Recientemente, como resultado de las no 
pocas publicaciones editadas para fundamentar los Objetivos del Milenio 
(1999-2000), se ha generalizado la denominación de slums, que en el potente 
ámbito latinoamericano, ha pasado a traducirse como tugurios que pretende 
abarcar un mundo tan amplio y diverso que necesita de múltiples variaciones 
semánticas. 
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Preponderancia del mundo urbano y marginación del mundo rural6 

Resulta sorprendente, quiero creer que no premeditado, el silencio que 
guardan todo tipo de entidades multilaterales, nacionales, municipales, del 
llamado tercer sector… frente a los abrumadores problemas del HABITAT 
rural. Los informes oficiales entran de lleno en los problemas de los slums 
urbanos, afirmando al final de sus trabajos o publicaciones, de forma 
compasiva, que “el problema es aún peor en el ámbito rural”. Otro argumento 
que pretende justificar tal silencio, suele consistir en enfatizar, que la población 
urbana sigue aumentando respecto de la rural, lo cual es cierto, pero no debe 
deducirse que la población rural decrezca… cuando menos, no pueden 
ignorarse los más de 3.000 millones de personas que la conforman.  

Sería más que pertinente poder contar, al menos, con datos estadísticos 
referidos a la situación del HABITAT desglosados en urbanos y rurales. La 
Comisión Económica para América Latina, CEPAL, fija en 25.000 habitantes, 
la frontera entre rural y urbano, y esta cifra es la que hemos adoptado en este 
trabajo.  

Para cerrar este punto, cabría un apunte más. A la luz de estas reflexiones 
sobre las formas de medir la pobreza, si se distingue entre pobreza urbana y 
pobreza rural, se puede afirmar con rotundidad que la pobreza rural es mayor 
—cualitativa y cuantitativamente— y que la pobreza urbana va en aumento.  

Los pobres del campo son más pobres que los de la ciudad ya que el acceso a 
los elementos que se han establecido como indicadores, véase, acceso a la 
educación, a la sanidad y a los bienes, son menos accesibles en el ámbito rural 
que en el urbano. La pobreza rural es muy diferente de la pobreza urbana, ya 
que en muchos casos, en las zonas rurales no se cuenta con ningún tipo de 
servicio, como luz, agua, transportes, hospitales...  

Lo que no cabe duda, es que el grado de seguimiento, investigación o 
dedicación de las instituciones que se ocupan del HABITAT, mantienen una 
cerrazón inexplicable ya que dejan a los “casi o más” de 3.000 millones de 
seres que no son urbanos, o que no viven en ciudades en una orfandad 
manifiesta. 

Para algunos, el medio rural supone una garantía de subsistencia alimentaria, 
que está por encima de las condiciones de habitabilidad, por precarias que 
éstas sean. Para otros, incluyendo a muchos de los sin techo que viven en la 
calle, la localización cercana al trabajo, a un centro de producción o zona de 
recolección agrícola, es más importante que el propio techo. Para muchos, la 
disponibilidad de terrenos libres o casi libres es una razón suficiente para 
desplazarse hacia la periferia. Para todos ellos, el resultado final es una mezcla 

                                                      
6  Zona rural, incluye las zonas dedicadas a usos agrícolas, no residenciales, o 

industriales… en los municipios clasificados previamente como rurales (atendiendo a 
criterios numéricos de población). En España se aplica a los núcleos de menos de 
10.000 habitantes.  

 Zonas urbanas son las propias de los núcleos urbanos o ciudades, definidos 
previamente por criterios numéricos: 30.000 habitantes en Japón; 20.000 en 
Holanda; 10.000 en España o Suiza; 5.000 en Bélgica, Chile o Austria; 2.500 en 
Estados Unidos o Tailandia; 2.000 en Argentina, Portugal o Francia; 200 en países 
escandinavos. 
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de costes elevados, ausencia de servicios municipales y falta de seguridad de 
la propiedad. 

Los asentamientos urbanos y rurales: subtipos 

 Bolsas centrales de pobreza urbana.  

Áreas urbanas de máxima centralidad, con oportunidades de ganarse la 
vida, a causa de la gran densidad social existente y con mayor facilidad de 
acceso al empleo precario, formal o informal. En muchas ocasiones, 
alojados en edificaciones ruinosas, en cobijos socialmente degradados o 
físicamente obsoletos.  

 Asentamientos periurbanos. 

Asentamientos que fueron engullidos por la expansión urbana. Este tipo de 
asentamiento precario tiene gran valor para sus pobladores por su 
localización, al funcionar como tejido productivo informal dentro de la 
ciudad, y precisamente por ello, padecen en muchas ocasiones de 
hacinamiento extremo, porque producen el “efecto de llamada” a la 
incorporación de allegados7.  

 Aldeas o poblados rurales.  

Asentamientos que acogen una población escasa ubicada en ámbitos 
reducidos o más dispersos que los urbanos, que generalmente se han 
llevado a cabo mediante procesos de autoconstrucción lentos en el tiempo 
y dilatados en su construcción, con materiales en gran parte deleznables, 
que inciden en la salud de los pobladores (suelos y muros a base de tierra 
que pueden dar lugar al Mal de Chagas8 sin chimeneas de cocina que 
pueden ocasionar enfermedades respiratorias y cubiertas de palma que 
pueden dar origen a enfermedades sistémicas). 

El 39% de la población mundial utiliza la biomasa como fuente 
de energía para cocinar y calentarse. La exposición al humo 
de la cocina es el cuarto riesgo para la salud en el mundo, 
causando más de cuatro millones de muertes al año.  

Global Alliance for Clean Cookstoves, 2013 

 Viviendas rurales dispersas. 

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

 

                                                      
7  Se entiende por allegado a los parientes o gente próxima, que conviven con la familia 

o amistades, mediante el pago de una cantidad acordada. 
8  La enfermedad de Chagas o Mal de Chagas, es una enfermedad parasitaria tropical, 

generalmente crónica, causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. 
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 Asentamientos (campamentos) de emergencia.  

Se plantean para permanencias teóricamente cortas9 de meses, para 
acoger a poblaciones que han sufrido catástrofes naturales o antrópicas y 
se construyen en tiempos muy cortos. El nuevo emplazamiento, planificado 
o espontáneo, es un conjunto constituido por la vivienda-refugio, los 
enseres domésticos, el agua, el saneamiento, la atención a la salud, ropa y 
nutrición. En ellos se atienden las condiciones mínimas de habitabilidad bajo 
unos parámetros muy escasos consensuados internacionalmente por el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), recogidos 
en el Proyecto Esfera que enfatizan que el problema de estos 
asentamientos radica en que siendo concebidos para estancias cortas, 
éstas muy frecuentemente son superadas. El reto está en no dilapidar el 
trabajo de emergencia y tratar de rentabilizarlo como asentamiento de 
inicio del desarrollo, minimizando los períodos de transición, también 
llamados “tiempos de sombras”.  

Al final de 2013 se llegó a la cifra récord de 51,2 millones de personas en 
todo el mundo, desplazadas forzosamente como consecuencia de 
catástrofes, persecuciones, conflictos con violencia generalizada y a causa 
de violaciones de los derechos humanos que, en gran parte, son soluciones 
en forma de campamentos provisionales, fundamentalmente asistidos por 
ACNUR. Hoy, la cifra mencionada se encuentra en plena expansión y 
resulta poco fiable cualquier valor estimado. 

 Los sin techo.  

Resulta arriesgado dar una cifra de los sin techo en el mundo, hay 
instituciones que estiman, sin mucho soporte estadístico, que podrían 
alcanzar los 20 millones de personas, fundamentalmente en el continente 
africano, y que estos, serían mayoritariamente ancianos y niños, pero en 
este momento, la cifra no está consensuada. 

 

MÁS DE 2.500 MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN TUGURIOS 

 

Se ha generalizado en no pocos informes oficiales de carácter multinacional 
cifrar en “(…) Más de 1.000 millones los habitantes viviendo en condiciones 
degradantes”. Apuntar “Mas de 1.000 millones” nos parece una información 
inadmisible, cuando es fácil tener la seguridad de que el número de los 
tugurizados sobrepasa con creces los 2.500 millones. Al efecto, proponemos 
cifras deducidas de esos mismos documentos, en forma de Tabla 1.6, que nos 
permiten enunciar que sobrepasan los 2.500 millones, lo que supone el 39,31% 
de los 7.300 millones que habitan el planeta. (Ver Figuras 1.3 a 1.11). 

  

                                                      
9  Siete años de estancia es en estos momentos el tiempo de permanencia media en 

estos campamentos, aunque pueda parecer increíble y no sea deseable desde ningún 
punto de vista. 
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TABLA 1.6 

POBLACIÓN TUGURIZADA DEL PLANETA 

A. VIVIENDO EN TUGURIOS URBANOS  

DATO OFICIAL DE OBJETIVOS DEL MILENIO, NACIONES UNIDAS AÑO 2000 

 + 925 M 

B. INCREMENTO DE LOS TUGURIOS URBANOS ENTRE 2000-2015: 

INCREMENTO ANUAL DEL PLANETA ENTRE 2000 Y 2015: 75 M/AÑO X 15 AÑOS = 
1.125 M 

POR CRECIMIENTO DE LOS TUGURIOS URBANOS; ESTIMANDO 40% DEL 
CRECIMIENTO 1.125 X 0,4 =  

 

 

 

+ 450 M 

C. VIVIENDO EN CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS  

SEGÚN ACNUR (AÑO 2014)  

+45 M 

D. VIVIENDO EN EL MEDIO RURAL:  

HABITANTES RURALES 45% X 7.300 M = 3.285 M 

DATO OFICIAL DE OBJETIVOS DEL MILENIO, NACIONES UNIDAS AÑO 2000 

VIVIENDO EN TUGURIOS RURALES:  

HABITANTES RURALES EN TUGURIOS SEGÚN ESTIMACIONES 60% DE  

3.285 M 

+ 1.670 M 

TOTAL DE POBLACIÓN DEL SECTOR TUGURIZADO INFORMAL  + 3.090 M 

RESCATADOS DE LOS TUGURIOS POR MEJORAMIENTO. OBJETIVOS DEL MILENIO, 
SUPERADOS EN EL PERÍODO 2000-2015: REDUCCIÓN DE 200 M  

 -200 M 

ESTIMACIÓN PERSONAL: Nº DE PERSONAS VIVIENDO EN TUGURIOS  2.890 M 

PORCENTAJE DE PERSONAS TUGURIZADAS 2.890/7.300 = 39,31% 

Fuente: el autor, para este trabajo. 

 

¿Qué entender por vivir en condiciones extremas?  

Abordaremos esta cuestión, cuya respuesta sólo puede ser eminentemente 
subjetiva, tratando de dejar su respuesta al lector a la vista de una serie de 
textos concisos, fundamentalmente cuantitativos: 

Datos globales sobre HABITAT:  

 Algunos autores consideran que son más de 1.000 millones las personas 
que viven en alojamientos lesivos para la salud, en tugurios del medio 
urbano, (PNUD, 2005) y una cifra mayor, no determinado, en alojamientos 
precarios, cabañas y chozas, en el medio rural.  

 En 2005 había en el mundo un 18% de viviendas (125 millones) de carácter 
no permanente, con estructuras de enorme fragilidad (UN-HABITAT, 
2002a)10. 

 De cada 10 casas provisionales, 3 o 4 están localizadas en lugares de 
extrema vulnerabilidad (suelos inestables, inundables o expuestos a 
huracanes o terremotos).  

 

                                                      
10  State of the World’s Cities 2006-2007. The Millennium Development Goals and 

Urban Sustainability. 
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Datos sobre infraestructuras y servicios: (Ver Figuras 1.7 a 1.13): 

 La Habitabilidad Precaria rural es más numerosa —y severa— que la 
urbana. Ocho de cada diez personas que no tienen acceso a fuente 
mejorada de agua, viven en el ámbito rural, así como siete de cada diez de 
los que carecen de saneamiento mejorado (UN-HABITAT, 2005). 

 En 2012 había 748 millones de personas que seguían utilizando agua de 
fuentes no mejoradas (UN-HABITAT, 2005); 

 Entre las fuentes de agua mejorada se incluyen las conexiones 
residenciales, grifos públicos, pozos perforados, pozos excavados 
protegidos, manantiales protegidos y depósitos de agua de lluvia (PNUD, 
2005).  

 En 2012 más de 2.500 millones de personas no tenían acceso a 
saneamiento mejorado (UN, 2014), un 35% del total de población mundial. 

 Entre las instalaciones de saneamiento no mejoradas se consideran los 
sistemas de sifón con descarga (automática o manual) a otros lugares 
como la calle, a un jardín o parcela, a una alcantarilla abierta, una zanja, un 
desagüe; letrina de pozo sin losa o abierta, cubo, inodoro colgante o letrina 
colgante o la ausencia de instalaciones, o uso del campo o tierra de cultivo 
(OMS, 2007). 

 Naciones Unidas, en su Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de 2012, afirma que en 2010, el 89% de la población mundial estaba 
utilizando ya fuentes de agua potable mejoradas, cuando en 1990 era del 
76%. 

 Del 11% de la población mundial que sigue sin acceso a una fuente 
mejorada, es importante señalar que el 83% (636 millones de personas) 
viven en áreas rurales. En el ámbito urbano tuvo lugar el aumento más 
importante de población con acceso a una fuente de agua mejorada entre 
1990 y 2011, al pasar de 2.157 millones a 3.483 millones, de los cuales un 
83% accedían por cañería.  

 En las regiones en desarrollo tomadas en conjunto, la cobertura de 
saneamiento aumentó del 36% en 1990 al 57% en 2011. Pero como se 
señalaba anteriormente, pese a este avance, casi la mitad de la población 
de esas regiones (2.500 millones de personas) no cuenta con instalaciones 
de saneamiento mejoradas. 

 El porcentaje de la población mundial que defecaba al aire libre disminuyó 
del 24% en 1990 al 15% en 2011. (Si se expresasen los resultados en 
valores cuantitativos, la disminución sólo sería de 270 millones e personas). 

 Ese porcentaje, en las regiones en desarrollo asciende al 18%. Incluso en 
países con economías en rápido crecimiento hay gran cantidad de personas 
que tiene que recurrir a esta práctica: 626 millones en India, 14 millones en 
China y 7 millones en Brasil. Casi el 60% de quienes se ven forzados a 
defecar al aire libre viven en la India (UN, 2012). 

 Más de mil millones de personas, 1.050 millones, no cuentan en su hogar 
con instalaciones sanitarias y deben continuar con esta práctica, que 
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acarrea riesgos para el entorno y para la salud de las propias personas y de 
la comunidad. (UN, 2012).  

La vida de más de 200 millones de habitantes de tugurios ha mejorado hoy con 
respecto al año 2000, pero el total de población que vive en tugurios en las 
ciudades del mundo en desarrollo, sin embargo, no decrece. Los porcentajes 
disminuyen, pero los valores absolutos no. Es más, la población viviendo en 
tugurios ha aumentado de 760 millones en 2000 a los 863 millones estimados 
en 2012. Esto significa, que si el valor total ha aumentado en 103 millones de 
habitantes, y se ha mejorado la vida de 227 millones11, han sido en realidad 
330 los millones de nuevos habitantes de tugurios en las regiones en desarrollo 
en el periodo de 2000 a 2012.  

 

El número de personas que viven en tugurios aumenta, no así, en 
Latinoamérica. 

De acuerdo con el informe “El Estado de la Ciudades del Mundo 2010/2011: 
Reducir la Brecha Urbana” de UN-HABITAT, 227 millones de personas ya no 
viven en condiciones marginales desde el año 2000. De manera colectiva los 
gobiernos han superado 2,2 veces el Objetivo de Desarrollo del Milenio de 
haber mejorado considerablemente —para el año 2020— la vida de por lo 
menos 100 millones de habitantes de barrios de tugurios. 

A pesar del logro, aún es necesario un mayor esfuerzo para la reducción 
general de la brecha urbana mundial, ya que en realidad el número absoluto de 
habitantes de tugurios ha aumentado. Hasta aquí, la cita textual del 
mencionado Informe de UN-HABITAT, por lo que nos permitimos recordar 
nuevamente que sólo se refiere a la brecha urbana mundial. 

El Informe, se refiere al caso de América Latina y el Caribe diciendo que en 
este área representó alrededor del 13% de progreso en el cumplimiento de la 
meta de reducción de barrios de tugurios a nivel mundial. Desde el año 2000, 
30 millones de personas han abandonado sus condiciones de vivienda 
marginal. Proporcionalmente se trata de una reducción del 19,5%. Argentina, 
Colombia y la República Dominicana, los países con mayor éxito en la región 
en el tema tratado, han sido capaces de reducir su proporción de habitantes en 
barrios de tugurios en más de un tercio durante la última década (2000-2010). 
Guatemala, México, Nicaragua y Perú han logrado reducciones comprendidas 
entre el 21% y el 27% y Brasil de un 16%. (Ver Figuras 1.14. y 1.15). 

Los cuatro países más poblados de América Latina —Argentina, Colombia, 
México y Brasil— representan el 79% del mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de barrios de tugurios de la región. De estos, Argentina y 
Colombia han sido los que más éxito —en opinión de UN-HABITAT— han 
tenido, gracias a mejores viviendas y a un mejor acceso al abastecimiento de 
agua y servicios de saneamiento. 

                                                      
11  Según estimaciones de UN-HABITAT, en el periodo 2000 a 2010 se mejoró la vida de 

227 millones (UN-HABITAT, 2010). Al no conseguir datos relativos a 2012, se ha 
considerado que al año se ha seguido mejorando la vida de 22,7 millones de 
habitantes de tugurios, y por tanto en el periodo de 2000 a 2012 se supone que se 
habrá mejorado la vida de 272 millones de personas viviendo en tugurios. 



CONSTRUYENDO CON RECURSOS ESCASOS EN LATINOAMERICA | 37 

FIG. 1.3 

Dos vistas del tugurio “El Ato”, 
Bolivia, cuyo origen fue una toma 
de pobladores aymaras. La 
población sigue creciendo a razón 
de 2,75% anual por lo que ha 
pasado a ser la tercera ciudad 
del país, con más de 700.000 
habitantes, dicha población se 
encuentra a mas de 4.000 metros 
de altura y pese a que dispone de 
pequeñas fuentes de desarrollo 
económico, depende 
fundamentalmente del trabajo en 
comercio y servicios en La Paz. 
(Fotos de J. Salas). 

FIG. 1.4 

 

 

 

 

FIG. 1.5 

Vista impactante de un 
asentamiento informal no lejos de 
Puerto Príncipe, Haití, con más 
de 200.000 habitantes antes del 
terremoto de 2010 y que se 
distingue por las fuertes 
pendientes del terreno en el que 
se emplazaron los habitantes. 
(Foto Google). 
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FIG. 1.6 

Una vista parcial de las miles de 
soluciones habitacionales 

producto de tomas sobre las 
aguas de los meandros del río 

Guayas, junto a Guayaquil, 
Ecuador. Se trata 

fundamentalmente de viviendas 
sobre palafitos a base de guadua 

y soluciones de unos 36m² 
adquiridas en la institución 

Hogares de Cristo. (Foto J. 
Salas). 

FIG. 1.7 

Vista de un asentamiento de más 
de 400.000 habitantes, resultado 

de tomas sucesivas y 
continuadas, en las periferias de 

Guayaquil, Ecuador. La zona 
cubre una superficie de unos 5 x 
6 Kilómetros, del orden de 3.000 

Ha. (Foto G. Gómez). 

FIG.1.8 

Una vista típica de Caracas, en 
el barrio “El Carpintero” 

producto de autoconstrucción en 
zonas tomadas y ejecutadas a 

base de ladrillo cerámico, 
mediante construcción paulatina 
que suele ocupar toda una vida, 

sus autoconstructores dedican 
una media de 15 años según 

resultados de trabajos recientes. 
(Foto J. Salas). 

FIG.1.9 

Vista impactante de un barrio de 
ranchitos autoconstruídos en los 

aledaños de la ciudad de 
Caracas. Puede que sea ésta la 

ciudad que más ha multiplicado la 
población alojada en tugurios en 

las últimas cuatro décadas. 
Estudios recientes señalan que el 
número medio de alturas de piso 
que han de subir y bajar a pié los 

alojados en estos ranchos supera 
los siete, algo más de 20 m. de 

desnivel. 
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FIG. 1.10 

Dos vistas de asentamientos muy 
precarios en Huachipa, a unos 20 
Km del centro de Lima, en el que 
viven unas 60.000 personas que 
se dedican fundamentalmente a 
la producción manual de adobes 
que se suministran a las 
constructoras del sector informal 
de Lima. Las familias se asientan 
junto a zonas de tierras con 
arcillas idóneas para la 
producción de adobes, hasta 
agotar los filones. (Foto J. 
Salas). 

FIG. 1.11 
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FIG. 1.18 

Soluciones de contención de 
tierras a base de “costillas 

autoestables prefabricadas” para 
la consolidación de parcelas con 

grandes pendientes. 

  

 FIG. 1.19 

Momento del montaje de piezas 
de grandes dimensiones y 
prestaciones. Se trata de 

elementos de bajo peso, menos 
de 80 Kg, para posibilitar su 

manejo manual en la realización 
de grandes colectores de aguas 
servidas en una favela de Río de 

Janeiro. 

  

 FIG.1.20 

Dos tipologías de letrinas 
colectivas instaladas por 

instituciones internacionales de 
cooperación para el desarrollo en 

escuelas de Centroamérica que 
se vieron afectadas por el 

fenómeno del “Mitch”. 

 

FIG.1.21 

Soluciones a base de vehículos 
públicos articulados y de 

pasarelas peatonales capaces de 
servir para el transporte público 

en barrios alejados del centro de 
las ciudades de Bogotá y 

Salvador respectivamente. 
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Siguiendo a Pelli, todo asentamiento tugurizado, puede o suele ser visto, a la 
hora de tomar decisiones, de muy diferentes formas. Entre otras: 

 Como una apropiación ilegal del territorio; 

 Como un agrupamiento de familias en situación de exclusión; 

 Como un escondrijo de maleantes; 

 Como un barrio autogestionario en proceso de mejoramiento, con vocación 
de integrarse en la ciudad; 

 Como un campo de potencial clientelismo político; 

 Como resultado de anteriores políticas habitacionales inadecuadas e 
insuficientes; 

 Como un sector urbano impresentable, que desvaloriza a las propiedades 
circundantes; 

 Como muestra de una estructura social brutalmente inequitativa; 

 Como una posible ubicación de alto valor de mercado en la que construir un 
desarrollo inmobiliario de categoría; 

 Como resultado de un acto básico de supervivencia sin alternativas a la 
vista; 

 Como un hecho incontenible y un modo típico de confrontación de ciudad 
del Tercer Mundo…. 

… como otras muchas posibles cosas más. 

 

Evolución de la pobreza y la indigencia en Latinoamérica. 

Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares 
correspondiente a 19 países de América Latina, incluido Haití y con cifras de 
2014, CEPAL considera apropiado utilizar para el Monitoreo de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en la región, una medida de la pobreza extrema y la 
pobreza total basada en el costo de adquirir canastas básicas específicas a 
cada país, en lugar de la línea de "un dólar por día". La "pobreza extrema" o 
"indigencia" se entiende como la situación en la que no se dispone de los 
recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de 
alimentación. En otras palabras, se consideran como "pobres extremos" las 
personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una 
canasta básica de alimentos, en el caso de destinarlos en su totalidad a dicho 
fin. A su vez, se entiende como "pobreza total" la situación en que los ingresos 
son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto 
alimentarios como no alimentarios. 

La primera meta del Milenio está formulada en términos de una línea de 
pobreza extrema que equivale a "un dólar diario". Dicho umbral representa un 
estándar internacional mínimo de pobreza, desarrollado por el Banco Mundial a 
los efectos de disponer de una medida de pobreza absoluta comparable entre 
las distintas regiones y países en desarrollo. El valor utilizado corresponde al 
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promedio de las líneas nacionales de pobreza adoptadas por los países con los 
menores niveles de ingreso per cápita en el mundo. 

Las mediciones de la CEPAL12 se basan en estándares de pobreza propios de 
la región, que son más elevados que los correspondientes a los países más 
pobres del mundo. En consecuencia, las cifras del Banco Mundial tienden a ser 
menores. Cabe advertir que las diferencias metodológicas producen asimismo 
ordenamientos distintos de los países según sus niveles de pobreza. 

 

FIG. 1.22 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN AMÉRICA 
LATINA (18 PAÍSES), ALREDEDOR DE 2005. 

GRÁFICA DE PORCENTAJES 

 
1. Uruguay 
2. Chile 
3. Costa Rica 
4. México 
5. Argentina 
6. República Dominicana 

7. Brasil 
8. Perú 
9. Panamá 
10. Paraguay 
11. Ecuador 
12. El Salvador 

13. Colombia 
14. Nicaragua 
15. Guatemala 
16. Venezuela 
17. Bolivia 
18. Honduras 

Fuente: CEPAL y Banco Mundial, documentos referenciados. 

 

De entrada, puede afirmarse que en opinión de CEPAL, se estanca la 
reducción de la pobreza y la indigencia en América Latina. Las estimaciones 
indican que 167 millones de personas se encontraban en situación de pobreza 
en 2014, de las cuales 71 millones sufrían extrema pobreza o indigencia. La 
pobreza afectó en 2014 al 28% de la población de América Latina, lo que 
revela que su proceso de reducción se ha estancado en torno a ese nivel desde 
2012, mientras que en ese mismo período la indigencia aumentó de 11,3% a 
12,0%, todo ello en un contexto de desaceleración económica, de acuerdo con 
las proyecciones de un estudio de la CEPAL en 2015. 

El documento “Panorama Social de América Latina 2014” señala que “la 
situación de la pobreza en la región se mantuvo estable entre 2012 y 2013”, 
cuando afectó en ambos años a 28,1% de la población. Para 2014 se estima 

                                                      
12 América Latina: evolución de la pobreza y de la indigencia, 1980-2014 (En 

porcentajes y millones de personas) Fuente: Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Extraído de: Naciones Unidas (2010). “El Progreso de 
América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos 
para lograrlos con igualdad.” 
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que, en términos porcentuales, se mantendría en torno al 28% por lo que, unido 
al crecimiento demográfico, se traduciría en un aumento en números absolutos 
hasta alcanzar a 167 millones de personas. Mientras tanto, la extrema pobreza 
o indigencia aumentó de 11,3% en 2012 a 11,7% en 2013, lo que supone un 
incremento de tres millones hasta afectar a 69 millones de personas. Las 
proyecciones indican que en 2014 se habría registrado una nueva alza, hasta 
12%, lo que significa que, de los 167 millones de personas en situación de 
pobreza en ese año, 71 millones se encontraban en condición de extrema 
pobreza o indigencia. 

Además de analizar la pobreza por ingresos, la edición 2014 de este estudio 
anual presenta una medición complementaria de carácter multidimensional que 
abarca cinco ámbitos: la vivienda, los servicios básicos, la educación, el 
empleo y la protección social, y el estándar de vida (referido a los ingresos 
monetarios y la posesión de bienes duraderos). Se considera que una persona 
es pobre si tiene varias carencias simultáneamente en estas dimensiones. De 
acuerdo con este índice, entre 2005 y 2012 la incidencia de la pobreza 
multidimensional se redujo, como promedio para 17 países de la región, del 
39% al 28% de la población, cifras similares a las de la pobreza por ingresos. 
En todos los casos se registraron caídas en esta medición y los mayores 
descensos se produjeron en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Venezuela. 

En 2008-2009 el gasto público social como porcentaje del producto interno 
bruto (PIB) en América Latina se situó como promedio en 18,3%, en el 
siguiente bienio ascendió a 18,9% y en 2012-2013 alcanzó 19,1%, aunque 
sigue habiendo grandes diferencias entre países. En cuanto al gasto público 
social en vivienda y servicios básicos como el agua potable, el saneamiento, el 
mejoramiento de barrios y el equipamiento comunitario, conviene recordar que 
esta es la partida de gastos dentro del ámbito social que moviliza 
proporcionalmente menor cantidad de recursos.  

En 2012, el gasto total en vivienda y servicios básicos equivalía al 1,8% del PIB 
como promedio simple para 19 países de la región. Aunque este valor es 
pequeño, se observa cierto grado de dispersión entre los países, con algunos 
que registran valores iguales o menores al 0,5% del PIB: Bolivia, Chile, 
Ecuador, Honduras y Paraguay y otros cuyos gastos superan el 3% del PIB: 
Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Naturalmente, esta 
variabilidad no solamente refleja los distintos esfuerzos o prioridades 
macroeconómicas que los países asignan a la vivienda pública y los servicios 
básicos, sino que también depende del grado de urbanización y, por tanto, de 
las inversiones anteriores en este ámbito.  

En promedio, el gasto en vivienda por joven equivale aproximadamente al 17% 
del PIB per cápita en la región, aunque tienden a mantenerse las fuertes 
diferencias entre países. Para ilustrar los esfuerzos relativos y su diferencia 
con los montos absolutos por joven, se puede comparar el esfuerzo absoluto y 
relativo del Brasil, que destinaría alrededor de 1.400 dólares PPA por joven, lo 
que representa un esfuerzo relativo del 18% del PIB per cápita; de Costa Rica, 
que moviliza 1.600. 

Según un reciente estudio del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID):  
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(…) para aumentar la oferta de viviendas adecuadas y 
asequibles, los países latinoamericanos deben mejorar la 
normativa de tenencia de tierra, ampliar medios de 
financiamiento y movilizar recursos privados… América Latina y 
el Caribe encaran un considerable y creciente déficit habitacional 
que sólo se podrá atender si sus gobiernos promueven una 
mayor inversión por parte del sector privado para aumentar la 
oferta de viviendas adecuadas y asequibles  

En la actualidad, una de cada tres familias de América Latina y el Caribe —un 
total de 59 millones de personas— habita en una vivienda inadecuada o 
construida con materiales precarios o carente de servicios básicos. Casi dos 
millones de los tres millones de familias que se forman cada año en ciudades 
latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales, como 
en las zonas marginales, a causa de una oferta insuficiente de viviendas 
adecuadas y asequibles, según el estudio “Un espacio para el desarrollo: los 
mercados de la vivienda en América Latina y el Caribe”. 

 

Déficit de vivienda por país. 

El estudio mencionado del BID: “Desarrollo en las Américas”, calcula que para 
que América Latina y el Caribe pueda reducir el actual déficit habitacional 
exclusivamente con viviendas construidas por los gobiernos en el marco de 
programas de desarrollo urbano, se debería más que septuplicar la inversión en 
programas de vivienda pública, implicando un gasto de US$ 310.000 millones, 
o 7,8 por ciento del producto bruto de la región. La región sufre tanto de una 
escasez de viviendas como de problemas de calidad, que comprenden desde la 
falta de títulos de propiedad a paredes hechas de materiales de desecho como 
el cartón, pisos de tierra y la ausencia de acceso a redes de agua potable y 
saneamiento. Datos de 18 países de la región indican que más de dos tercios 
de las familias de Nicaragua, Bolivia, Perú y Guatemala habitan en viviendas 
deficientes. En términos absolutos, Brasil y México son los países con los 
mayores déficits de vivienda. 

A pesar del progreso registrado en los últimos años, la falta de acceso a 
servicios de infraestructura básica sigue aquejando a muchas familias de la 
región, 21 por ciento de las cuales carecen de electricidad e instalaciones 
sanitarias. Doce por ciento de las viviendas son de materiales de construcción 
inadecuados, mientras que 6 por ciento tienen piso de tierra o condiciones de 
hacinamiento, que suelen ser nocivos para la salud. Alrededor del 11% de las 
familias carecen de un título de propiedad libre de defectos sobre la vivienda 
que habitan. 

 

¿Qué hacer? 

Los autores del estudio también sugieren que los gobiernos deberían adoptar 
políticas que ofrezcan a las familias más flexibilidad para satisfacer sus 
necesidades de vivienda, yendo más allá de la simple entrega directa de techo 
a las familias de bajos ingresos y de los subsidios para la compra de vivienda. 
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En opinión del BID: 

 Una de las opciones para ampliar el menú de intervenciones públicas para 
cerrar las brechas de vivienda en la región es promover un mercado de 
alquiler de viviendas económicas, incentivando la creación de empresas 
privadas especializadas en vivienda de alquiler para personas de bajos 
ingresos.  

 Apoyar el mejoramiento de las viviendas existentes a través de programas 
conjuntos entre organizaciones no gubernamentales y empresas privadas 
también puede ser un medio importante para reducir el déficit de vivienda 
en la región.  

 Los autores también sugieren que los países harían bien en promover una 
mayor competencia entre constructores y alentar la adopción de técnicas 
de construcción más eficientes y económicas para reducir los costos de las 
viviendas nuevas. 

Básicamente coincidimos con las anteriores directrices del BID, aunque en 
nuestra opinión, que explicitaremos a lo largo y ancho de nuestro trabajo, hay 
que apoyar y facilitar las actividades del sector informal, que son aún los/las 
grandes constructores/as de Latinoamérica. 

 

¿Cómo enfrentar “(…) uno de los principales desafíos para la sociedad de este 
siglo”? 

El Informe Oxfam mencionado, (Informe Mundial OXFAM-INTERMÓN sobre 
“Inequidad” 13.01.2015) concluye asegurando que el 1% de los habitantes más 
ricos del mundo (unos 72 millones de personas) acaparan una cantidad de 
riqueza igual a la del 99% de la población restante, es decir, la de unos 7.128 
millones. 

Sumido emocionalmente en este contexto, ¿qué aportar como prospectiva 
realista para enfrentarnos a “(…) uno de los principales desafíos para la 
sociedad de este siglo”? Poco o muy poco. No es que falten ideas, es que en 
este contexto de nada vale reivindicar el Artículo 25 sobre el Derecho 
Universal a la Vivienda de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, o recordar algunas de las sensatas recomendaciones de HABITAT I, 
de 1976, después de cuarenta años de maduración, de poco vale. No obstante, 
expondremos algunas reflexiones: 

El volumen mundial de carencias de lo que suele conocerse en forma imprecisa 
e inapropiada, en nuestra opinión, como vivienda digna, es de tal magnitud, 
que resulta impensable pretender atender tales objetivos a nivel planetario a 
corto-medio plazo. Es por ello, que organismos multilaterales, agencias de 
cooperación y ONGD especializadas en temas de HABITAT, ponen sobre el 
tapete mundial dos alternativas prioritarias frente al inalcanzable “derecho a la 
vivienda digna para todos”: 

 La dotación de Habitabilidad Básica para todos;  

 La mejora universal de todos los tugurios.  
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Para tratar de abordar estos simples enunciados en forma realista, nos sigue 
pareciendo que la teoría y la práctica ejecutada en pro de la Habitabilidad 
Básica para todos/as, puede ser una recomendación pragmática en un mundo 
injusto y cruel como nos recuerda el Profesor Stiglitz. 

Aunque plenamente convencidos, de que las armas para enfrentarse a “(…) 
uno de los principales desafíos para la sociedad de este siglo”, no están, ni en 
la tecnología ni en la docencia, a las que nos dedicamos en el ICHAB, 
seguiremos defendiendo que hay otras tecnologías y otras soluciones para las 
necesidades de cobijo de las mayorías, y que hay y debe de haber, otra 
docencia de la Arquitectura que no sea únicamente la que se enseña 
mayoritariamente. 

 Mejorar las condiciones precarias en las que habitan los pobres urbanos, 
constituye un tremendo desafío, no solo por las enormes cantidades de 
familias afectadas, sino también, por requerir programas (procesos-
productos) de considerable complejidad.… El tema no es baladí. 

 Los tugurios & slums, en los que habitan más de 2.500 millones de 
personas urbanas y rurales del mundo, son considerados aún por muchos 
gobiernos, entidades y profesionales como un problema, mientras que los 
propios habitantes los defienden como “la única solución posible para 
acceder a la tierra y la vivienda”. 

 En todas las geografías se comprueba que “la participación de la 
comunidad es imprescindible” durante todo el ciclo del programa, desde su 
formulación (proceso), hasta la consolidación del asentamiento (producto).  

 La proporción que representa el gasto público en vivienda hoy, —cuando lo 
hay—, dentro del gasto público total, no llega la mayoría de las veces al 4%, 
mínimo, si se compara con los destinados a educación y salud. Por otra 
parte, la fluctuación del mismo en el tiempo, evidencian una percepción 
política del sector como prescindible, nos recordaba Joan Mac Donald 
recientemente.  

 Existen nuevos esquemas de financiamiento que consideran tres 
componentes: 

1. un subsidio estatal (en su mayoría un subsidio directo a la demanda), 

2. un ahorro previo por parte de la familia, ya sea en dinero, terreno o 
materiales de construcción, y  

3. un crédito otorgado por el sistema financiero privado. 
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1.3 
LATINOAMÉRICA: 
HAMBRE DE VIVIENDA 

 

 

Génesis de las políticas de vivienda latinoamericanas. 

Entre 1960 y 1999 el mundo pasó de 3.000 millones de habitantes a 6.000 
millones. En éste período de tiempo Latinoamérica aportaba aproximadamente 
un 8% del total de la población mundial, creciendo de 240 millones de 
habitantes en 1960 a 480 millones en la actualidad. Una singularidad del Área 
estriba en que la tasa de urbanización en el período mencionado ha crecido en 
forma sorpresiva del 50% al 73,4%. ¿Qué ha supuesto esto?... que de 120 
millones de latinoamericanos viviendo en ciudades (1960) se ha pasado a casi 
360 millones (1999). América Latina tiene hoy la misma población rural que 
hace cuatro décadas, mientras que la población urbana se ha triplicado. No 
conocemos nada comparable en territorios de esta escala. 

No es casual que lo anterior ocurra, entre otras razones por la forma atípica de 
combinarse en Latinoamérica desarrollo agrario e industrial, mundo rural y 
urbano, ya que su incipiente industrialización no fue precedida ni acompañada 
de la deseable modernización agraria. Las reformas agrarias latinoamericanas 
fueron incompletas, en tanto que limitadas al reparto de fincas, que no llegaron 
a incorporar una modernización integral ni implicaron aumentos de 
productividad. Tampoco puede dejarse de lado, para mejor comprender el 
fenómeno, que se trata de un área geopolítica dotada de excelentes soportes 
para acoger vida urbana, ya que como apunta Juan José Arteaga (ARTEAGA 
J., 1985) “El siglo XVI significó la mayor transformación del espacio urbano 
habida en la historia del hombre”. Es innegable que España mantuvo en forma 
persistente su decisión urbanizadora en América mientras permaneció en ella 
desde el siglo XV al inicio del XIX. 

En el corto período de tiempo que nos ocupa —el último medio siglo— pueden 
distinguirse en forma esquemática varias etapas consecutivas, aunque en 
ocasiones solapadas, del vertiginoso y masivo proceso latinoamericano de 
transición campo-ciudad. La consigna venezolana “guerra al rancho”, 
traducible por guerra a las tomas de tierras urbanas, acuñada durante la 
dictadura de Pérez Jiménez (1953-1958), fue practicada con fruición por 
gobiernos autoritarios, militares y/o civiles. En Brasil, durante la presidencia 
de Castelo Branco, en 1965, un general responsable de las políticas de 
vivienda llegó a anunciar en público “(…) que quedaba abolida la palabra favela 
del vocabulario de la Secretaría de Estado”. Con los lógicos matices se repitió 
esta política en Perú, Colombia, República Dominicana… “Guerra al rancho” 
sintetiza una etapa felizmente superada en América Latina que sutilmente 
pasó página de sus actuaciones policiales/militares contundentes, 
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transformándose con distinto ritmo y empeño, en pautas menos beligerantes 
con las tomas. 

Las recomendaciones de la Iª Conferencia Mundial de Naciones Unidas, 
HABITAT I, (Vancouver, Canadá, 1976), con el decisivo protagonismo del 
emergente movimiento de las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en temas de HABITAT, causaron perplejidad en algunos 
gobiernos latinoamericanos que se vieron forzados a diseñar nuevas políticas 
aptas para administrar los pronosticados rebalses de la bonanza, prometidos 
como resultados de los milagros económicos de los ochenta. Milagros, que 
cuando se produjeron, no llegaron a rebalsar, ocasionando retrocesos en 
equidad y conquistas sociales, haciendo irrefutable el lúcido diagnóstico de 
Carlos Fuentes:  

Los Estados democráticos en la América Latina están desafiados 
a hacer algo que hasta ahora sólo se esperaba de las 
revoluciones: alcanzara el desarrollo económico junto con la 
democracia y la justicia social. Durante los pasados quinientos 
años, la medida de nuestro fracaso ha sido la incapacidad para 
lograr esto. La oportunidad de hacerlo a partir de hoy es nuestra 
única esperanza. 

Estas mutaciones en las políticas urbanas de facto, llevaron al inicio de la 
década de los noventa a una práctica de indiferencia consciente ante los 
problemas ocasionados por los crecimientos urbanos, actitud que persistió 
hasta la IIª Conferencia de Naciones Unidas, HABITAT II, (Estambul, Turquía, 
1996) de donde salió la propuesta de un nuevo talante para gobiernos y 
políticas, sintetizada en una “estrategia facilitadora”. Estrategia, que inició su 
rodaje en el último lustro, aunque ralentizado por lo que en Latinoamérica se 
ha bautizado como “estrategia facilitadora sin plata”, que hizo su andadura los 
dos lustros siguientes al unísono con una tímida descentralización de 
atribuciones a los municipios “sin aflojar los presupuestos centrales”. Durante 
la pasada década, algunos países de la región recuperaron cierta capacidad de 
crecimiento y, en un marco de avances democráticos, reorientaron sus 
estrategias de desarrollo para fomentar la competitividad. En este contexto, 
arrastrando gravísimos lastres y carencias, los asentamientos humanos 
presentan singularidades específicas que agrupamos en forma de seis 
invariantes que definen la situación del HABITAT en América Latina. Nos 
referiremos seguidamente a seis de ellos, que en nuestra opinión nos parecen 
singulares. 

 

1. El imparable crecimiento de la tasa de urbanización.  

La población latinoamericana ha optado obcecadamente por asentarse en 
áreas urbanas, donde, como ya se ha apuntado, habitan hoy 360 millones de 
personas. La población urbana según CELADE, representaba el 57,2% del 
total en 1970, alcanzaba en 1999 el 73,4% y proyecta que llegará al 85% en el 
2025. La región está entre las más urbanizadas del planeta con niveles 
idénticos a los del conjunto de la Unión Europea. 
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¿Qué buscan los millones de latinoamericanos que diariamente abandonan el 
campo por la ciudad? Anhelan “el derecho al futuro”. El proverbio medieval: “el 
aire de la ciudad nos hace libres”, que visionaba la urbe como el recinto en el 
que poder escapar de la servidumbre feudal, resulta vigente aún en muchos 
casos en el continente americano. Se abre camino el creciente convencimiento 
de que las ciudades no sólo persistirán en sus magnitudes actuales, sino que 
aumentarán en tamaño e importancia social y económica a medida que los 
países en desarrollo se desplacen hacia economías dependientes de las 
ciudades y de los bienes y servicios que sólo ellas pueden proporcionar. 
Adquiere adeptos repensar la ciudad como generadora de riqueza, creadora de 
empleo e impulsora del cambio social, que permitirá a los países en desarrollo 
integrarse en la corriente globalizadora del comercio y la política. 

Resulta sugerente señalar que de las dieciocho urbes más pobladas del mundo 
en el 2000, cuatro se localizaban en América Latina (México D.F. con 18,1 
millones; Sao Paulo, 17,8; Buenos Aires, 12,6 y Río de Janeiro, 10,6). También 
es ilustrativo el hecho de que en 1995 casi el 30% de la población total y el 
40% de la población urbana del Área se concentraba en ciudades de más de un 
millón de habitantes.  

 

2. La hegemonía del sector informal.  

La esperanza más tangible de soluciones inmediatas a los problemas del 
hábitat popular en Latinoamérica, se sustenta en lo que Octavio Paz llamaba 
“tercera sociedad”, Carlos Monsiváis “movilización social permanente”, y, 
cerrando las citas mexicanas, Carlos Fuentes matiza asegurando que: 

(…) a medida que la sociedad civil, portadora de la continuidad 
cultural, incrementa su actividad política y económica, desde la 
periferia hacia el centro y desde abajo hacia arriba, los viejos 
sistemas, centralizados, verticales y autoritarios del mundo 
hispánico, serán sustituidos por la horizontalidad democrática. 

El llamado sector informal —el de la economía sumergida, del menudeo, los 
precaristas, paralegales, marginales...— es pieza clave en la construcción de 
viviendas en América Latina. Sin su aportación mayoritaria y sostenida, la 
situación sería bien distinta y sin duda, aún peor. Su actividad puede cifrarse 
entre el 30% de lo que se ejecuta en cada país (Chile, Uruguay, Argentina,...) y 
el 90% (Perú, Ecuador, Centroamérica,...) pasando por situaciones intermedias 
del orden del 60% (Brasil, Colombia, Venezuela,...). La informalidad supone 
participación y organización, entendidas hoy en Latinoamérica de formas 
diferentes a como fue norma bajo los gobiernos dictatoriales. Hoy, en los 
procesos de urbanización que lidera el sector informal, se asume que no es 
participación la que convierte en objeto de la acción al poblador, sino la que lo 
transforma en sujeto de la misma, dignificándolo y convirtiéndolo en 
protagonista de su propio cambio. El sector informal de la vivienda y sus 
materiales, es el gran motor del sector formal al que siempre alimenta. Valga 
como botón de muestra el dato que aporta la Memoria de Actividades (1999) de 
la poderosísima Associaçâo Brasileira de Cimento Portland asegurando que: 
desde 1994, el consumo de cemento en Brasil es superior en el sector informal, 
conocido como el sector formiga, que en el formal. ¡El sector formiga consume en 
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la actualidad (1999) el 58% de los 33 millones de toneladas de cemento que 
produce anualmente Brasil! El aporte de la informalidad en Brasil queda 
meridianamente claro con la siguiente cita oficial reciente:  

A convicção da insuficiência das atuais fontes de recursos se 
soma à constatação de que, dos 29,7 milhões de domicílios 
urbanos permanentes existentes no país, construídos e mantidos 
ao longo de décadas, somente 5,6 milhões (19%) foram 
produzidos, nos últimos trinta anos, por fontes convencionais de 
financiamento. 

Si algo nos enseñó al BID la experiencia de 30 años en la 
construcción de viviendas, es que hay que dar más participación 
a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad misma. 
Tenemos mucho que aprender de la reacción de la informalidad. 
Aprender las lecciones de la informalidad para asimilarlas, para 
incorporarlas al proceso decisorio y ver cómo trabajamos con las 
fuerzas sociales que están dando una respuesta dramática, una 
respuesta para sobrevivir en el contexto de la miseria y la 
pobreza que hoy aqueja a América Latina.  

Esta lúcida autocrítica la formuló Enrique Iglesias, Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, ante los ministros de vivienda y desarrollo 
urbano de América Latina y el Caribe. En referencia directa al tema de la 
vivienda en Perú, extensible al resto de los países latinoamericanos, Vargas 
Llosa diagnostica de forma contundente que:  

Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede 
mediante el poder económico y político, a las clases populares no 
les queda otra alternativa que la ilegalidad. Este es el origen del 
nacimiento de la economía informal. 

 

3. La pobreza y la inequidad se instalan en la ciudad.  

En la mayoría de las regiones de Latinoamérica, la proporción de hogares 
pobres es hoy más alta que en los años setenta, y en valores absolutos, 
muchísimo mayor. En los primeros años de los noventa algunos países lograron 
disminuir sus índices de pobreza, pero este avance sólo supone una 
recuperación parcial de los niveles alcanzados en la década de los setenta. Por 
otra parte, el cambio del panorama de pobreza predominantemente rural que 
se dio hasta comienzos de los ochenta, al actual en que la mayoría de los 
pobres son urbanos, convierte a la ciudad en el principal escenario de la 
pobreza. Las desigualdades entre ricos y pobres para acceder a una mejor 
calidad de vida y mayores oportunidades, se acrecientan a causa de una 
distribución del ingreso que es hoy más concentrada e inequitativa que a fines 
de los años sesenta.  

Las insuficiencias y carencias en materia de infraestructura, agravadas por la 
drástica reducción de la inversión pública durante las dos últimas décadas, 
constituyen un factor que no sólo limita seriamente la capacidad competitiva 
de la región sino que repercute muy desfavorablemente la vida en las 
ciudades. Resulta clarificador el diagnóstico que bajo el título “La experiencia 
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de América Latina: recuperación sin mejora de la distribución” presenta el 
Banco Mundial en su Informe (2000), del que tomamos textualmente:  

El período de rápido crecimiento de la región, que se inició en el 
decenio de 1970 y duró hasta el comienzo de la crisis de la deuda 
en 1982, provocó una mejora de la distribución del ingreso. Entre 
1970 y 1982 la diferencia de ingreso entre el 20% más rico de la 
población y el 20% más pobre se redujo de 23 a 1 a 18 a 1. Pero 
esa mejora duró poco. En el decenio de 1980 la participación que 
correspondió al 10% de la población con los mayores ingresos 
aumento en más del 10%, a costa de los otros grupos. El 10% 
más pobre sufrió una caída del 15% de la parte que le 
correspondía en ingreso, eliminando la mejora de la distribución 
anterior a la crisis. 

Las economías de la región han experimentado grandes cambios en el decenio 
de 1990. Se ha detenido la inflación elevada, se han adoptado reformas 
económicas para apoyar las operaciones del mercado y restablecido la 
productividad y el crecimiento económico. Pero la concentración del ingreso se 
ha mantenido casi sin cambios.  

 

4. El descontrolado incremento del déficit de vivienda. 

La Comisión Económica para América Latina, cifró el déficit habitacional en 
25,7 millones de acciones de rehabilitación imprescindibles para mantener en 
uso el stock de viviendas y en 27,9 millones, el número de nuevas viviendas 
necesarias, déficit propiamente dicho. Adoptando una media de cinco personas 
por alojamiento, se llega a la conclusión de que 130 millones de 
latinoamericanos habitan en alojamientos precarios, y que 140 millones 
carecen de vivienda. Un total de 270 millones de latinoamericanos mal alojados 
o sin alojamiento, es un pesado lastre y un invariante, que con mayor o menor 
gravedad, se manifiesta en todos los países del Área. 

El déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, afecta a más de la mitad de 
los hogares latinoamericanos. Para absorberlo sería necesario construir o 
mejorar 53,6 millones de unidades. Al iniciarse el milenio, 25 millones de 
viviendas carecen de agua potable y un tercio del parque habitacional urbano 
no dispone de sistema de evacuación de excretas. Este cuadro de carencias se 
agudiza ya que el número de hogares aumenta a mayor ritmo que el del 
crecimiento demográfico, como consecuencia de que las nuevas familias 
urbanas tienden a ser más diversificadas y reducidas. No obstante, la década 
última, pese a coincidir con una relativa bonanza económica, fue de aplicación 
generalizada y decidida del modelo neoliberal al sector vivienda. Las leyes del 
mercado se aplican con dureza a un sector, que hasta bien reciente, era 
considerado como uno de los compromisos constitucionales de la mayoría de 
los estados latinoamericanos: el derecho a una vivienda digna.  
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5. El reto impostergable de la mejora de barrios precarios.  

Durante las dos últimas décadas, las acciones de consolidación y mejora de 
tugurios y barrios precarios ha crecido de forma considerable, en gran parte, 
impulsadas por la participación ciudadana acompañada de organizaciones no 
gubernamentales con financiación externa.  

El Banco Mundial, sin duda uno de los grandes agentes financieros 
multilaterales e inspirador de políticas de vivienda para el subdesarrollo, señala 
el “Mejoramiento de infraestructuras en barrios de tugurios y asentamientos 
de ocupantes ilegales” entre las nuevas prioridades para sus préstamos en el 
sector del HABITAT. Un trabajo auspiciado por la CEPAL ha cuantificado de 
forma acuciosa y fiable en la astronómica cifra de 171.000 millones de dólares, 
el presupuesto necesario para proceder al mejoramiento del hábitat precario 
en Latinoamérica, consistente en: ampliar (mediante la construcción de un 
dormitorio en las soluciones habitacionales con hacinamiento grave); equipar 
(dotando de agua potable y alcantarillado) y reparar (suelos, estructuras y 
techos), las viviendas que se encuentran en situación crítica. 

El mejoramiento barrial y la consolidación de lo construido en condiciones de 
extrema necesidad, son asignaturas pendientes del HABITAT en América 
Latina y retos inaplazables para la agenda del siglo XXI de los gobiernos 
democráticos nacionales, regionales y/o municipales. La magnitud y 
dramatismo de las consecuencias de los fenómenos naturales que han asolado 
en el último trienio el Área y de forma muy especial Centroamérica y Haití, 
como veremos en el Apartado 1.7, han sacado a la luz pública las debilidades 
del hábitat de los más pobres, así como la necesidad imperiosa de tomar 
medidas drásticas en un sector que no puede abandonarse al albur del 
mercado. No es que la naturaleza sea más sádica con el llamado Tercer 
Mundo, no, es que sencillamente hay más pobres. Esta es la cruel lección que 
ha dictado esta concatenación de desastres. 

 

6. El modelo chileno: la alianza virtuosa.  

La celebrada política de financiación habitacional iniciada en Chile en 1985, se 
basa en el rol facilitador y subsidiario del Estado y asigna el papel protagónico 
al sector privado. El financiamiento habitacional se obtiene de manera 
compartida mediante el esfuerzo inicial de las personas (ahorro previo del 
postulante), el aporte directo del Estado en forma de subsidio (presupuesto 
anual) y el mercado financiero (crédito hipotecario). El modelo habitacional 
chileno, conformado por tres pilares básicos: ahorro, subsidio y crédito, ha 
cosechado éxitos notables desde un punto de vista cuantitativo, avalados por 
la construcción de un promedio de diez viviendas por cada mil habitantes y 
año, lo que ha supuesto que Chile sea el único país del Área que haya logrando 
disminuir su déficit habitacional.  

La bautizada por algunos economistas como alianza virtuosa, ha deslumbrado 
a no pocos países del continente americano. Ecuador impulsó un fugaz 
programa de financiación por el “Método A+B+C”: ahorro familiar previo 
(10%); bonificación del Estado (22,5%) y crédito a través de instituciones 
financieras intermediarias (67,5%). Guatemala, Colombia, Honduras, 
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Venezuela... publicitan acciones testimoniales y convulsivas de financiación de 
viviendas, miméticas con la alianza virtuosa combinando ahorro, subsidio y 
crédito. No podemos silenciar, que el modelo chileno deja fuera del sistema a 
un amplio estrato de familias pobres e indigentes, incapaces de superar los 
niveles de ahorro previo exigidos para poder ser beneficiarios del modelo y que 
el sector de marginados del sistema se agiganta en forma notabilísima, cuando 
se ha tratado de aplicar la alianza virtuosa en países con menores niveles de 
renta, mayores cuotas de inequidad y/o administraciones públicas menos 
dotadas que la de Chile. 

  



56 | DE HABITAT II A HABITAT III 

1.4 
LA VIVIENDA: 
DE DERECHO A NEGOCIO  

 

 

LA VIVIENDA EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su Artículo 25, 
señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, 
especificando que la vivienda es uno de los componentes de ese derecho. 
Posteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas (1966), en el “Pacto 
Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales”, 
reconoce en su Artículo 11: 

(…) el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda digna, y 
una mejora continua de las condiciones de existencia.  

Si se analiza la Tabla 1.7, resulta lógico colegir que fue en las fuentes 
doctrinales citadas, en las que se nutrieron los textos constitucionales 
latinoamericanos en materia de vivienda. La recopilación del articulado vigente 
en la mayoría de los países, nos lleva a deducir, que al menos sobre el papel, 
los compromisos proclamados por la mayoría de las cartas magnas de los 
países del Área, pueden calificarse de notables, superando muchos las 
declaraciones de ámbito universal. 

El Preámbulo de la Declaración Oficial de HABITAT II afirma que:  

El objetivo de la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos es tratar dos temas de igual 
importancia a escala mundial: vivienda adecuada para todos y 
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un 
mundo en proceso de urbanización...,  

pero el tema estrella en HABITAT II fue la agria polémica suscitada por recoger 
o no, el reconocimiento del “derecho a la vivienda”, que se saldó con el revés 
para dicho derecho y mediante la simple constatación de la importancia de la 
“vivienda adecuada para todos”. Aparcado el enfrentamiento por el derecho a 
la vivienda, se transó con facilidad y gratuita generosidad, la consecución de 
metas tan ambiciosas como poco realistas:  

Nos comprometemos a alcanzar el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo de forma equitativa y sostenible, 
de manera que todos tengan una vivienda adecuada que sea 
segura, accesible y asequible y que comprenda servicios, 
instalaciones y comodidades básicos, que nadie sea objeto de 
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discriminación en la elección de la vivienda y que todos cuenten 
con garantías jurídicas en cuanto a la tenencia.  

De ello hay que felicitarse, aunque sin albergar falsas ilusiones. Aquí también 
resulta válido aquello de que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. 

Hoy, coincidiendo con la recién finalizada Conferencia Mundial “Estambul+5”, 
puede valorarse con suficiente perspectiva el descalabro que supuso para la 
mayoría de los ciudadanos latinoamericanos rebajar, de hecho, el rango de sus 
mandatos constitucionales al simple reconocimiento de la importancia de la 
“vivienda adecuada para todos”, que a efectos tangibles se está traduciendo 
en una caída sostenida del gasto social en vivienda. Durante la década 1985-
1995 el descenso de la inversión social en vivienda supuso para una muestra 
de ocho países representativos de Latinoamérica, pasar del entorno de 30 
dólares per cápita (de 1985) a menos de 20 dólares. Esta caída refleja no 
solamente la contracción a la que fue sometido el gasto público en general, al 
objeto de ayudar a restablecer el equilibrio fiscal, sino también la decisión de 
proteger otros sectores sociales, como la salud y la seguridad social, a costa 
de la vivienda. 

En América Latina, la participación de las partidas destinadas a vivienda 
dentro del gasto social global, han sido tradicionalmente inferiores al resto de 
los sectores sociales y a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, han sufrido 
una importante reducción, especialmente drástica en los países con los niveles 
de gasto social más bajos y que, a su vez, tienden a coincidir con los que 
presentan menores grados de desarrollo. No resulta plausible esperar que el 
gasto social se incremente aumentando la carga tributaria, ya que ésta registró 
en el Área una tendencia decreciente a lo largo de la última década y el alza 
del impuesto territorial ha mostrado que suscita fuertes resistencias políticas. 
Es por ello que resulta urgente explorar otras fuentes de financiamiento, en 
especial para los programas de vivienda social. La obtención de créditos de la 
banca internacional para la construcción de viviendas era, y es, la forma más 
habitual de incrementar los presupuestos públicos. En los últimos años esta 
modalidad de financiamiento ha posibilitado ciertos avances en el 
mejoramiento y consolidación de barrios informales, saneamiento, 
electrificación y vivienda social, aunque en no pocos casos se han utilizado 
dichos fondos para el financiamiento de viviendas para sectores medios y 
altos. 

La creciente participación del sector privado en la construcción habitacional se 
ha centrado en los segmentos de mayor rentabilidad, estimulando el mercado 
de los instrumentos financieros a largo plazo con el fin de reducir costos de 
operación y aprovechar el alto potencial que tienen las compañías de seguros y 
los sistemas previsionales para derivar recursos hacia este tipo de 
instrumentos. Estima CEPAL que: 

(…) es necesario que cambie la óptica de las políticas sectoriales 
para que la vivienda social no se entienda como gasto, sino que 
destaque el apoyo que las políticas habitacionales pueden 
prestar a una gestión macroeconómica coherente y estable, 
mediante el aumento de la inversión y el ahorro. 
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El Banco Mundial, entre sus objetivos para el corto plazo, destaca la 
posibilidad de comercializar al máximo la vivienda de bajo costo hasta hacer de 
ella una mercancía barata que, con medidas adecuadas de financiación, se 
haga asequible para la mayor parte de la población. Tales aspiraciones parecen 
pertinentes, sin embargo, es preciso reconocer sus limitaciones ya que la 
mayor parte de los desfavorecidos, el 30%, 40%, 50% o más, según los países 
de América Latina, van a seguir excluidos del mercado formal.  

La pérdida —de hecho— del rango constitucional del derecho a la vivienda; la 
caída del gasto social per cápita en vivienda y el declive de su participación en 
el gasto social global; la mimetización adulterada del modelo chileno, arrojando 
en no pocos países a más del 50% de los ciudadanos fuera del sistema formal; 
las recientes propuestas del Banco Mundial refrendando la comercialización de 
la vivienda... llevan a concluir, que resulta factible el diagnóstico del mexicano 
Carlos Slim, —quizás el mayor empresario de Latinoamérica—, al afirmar que: 
“(…) el gran negocio del Siglo XXI será declararle la guerra a la pobreza”. 
Puede que sea un gran negocio declararle la guerra a la pobreza con la alianza 
del Banco Mundial... pero no parece tan evidente que se consiga la deseable 
victoria en esa guerra: derrotar a la pobreza. Difícilmente podrá ganarse la 
batalla contra el hambre de vivienda bajo la bandera del ¡sálvese quién pueda! 

 

TABLA 1.7  
LA VIVIENDA LATINOAMERICANA EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES 

PAÍS ARTICULADO TEXTO 

ARGENTINA Artículo 14 de la 
Constitución Nacional 
de Argentina 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, 
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En 
especial, la ley establecerá: el seguro social 
obligatorio,...la defensa del bien de familia, la 
compensación económica familiar y el acceso a una 
vivienda digna. 

BOLIVIA S/d. S/d. 

BRASIL S/d A habitação é definida constitucionalmente como 
responsabilidade comum da União, dos estados e 
municípios. 

COLOMBIA Artículo 51 de la 
Constitución de 
Colombia 

Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda 
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para 
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda. 

COSTA RICA Artículo 65 de la 
Constitución 

El Estado promoverá la construcción de viviendas 
populares 

 

CUBA La Constitución de la 
República de Cuba 
establece: 

Que el Estado Socialista trabaja para asegurar que no 
haya familia sin una vivienda confortable. 

CHILE S/d S/d 
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PAÍS ARTICULADO TEXTO 

ECUADOR La Constitución de la 
República en su Título 
III, numeral 20 
contempla: 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 
alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, 
vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 

EL SALVADOR Artículo 119 de la 
Constitución de la 
República de El 
Salvador 

Se declara de interés social la construcción de viviendas. 
El Estado procurará que el mayor número de familias 
salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda 

 

GUATEMALA Artículo 119 de la 
Constitución de la 
República de 
Guatemala: 

Establece que el Estado debe fomentar con prioridad la 
construcción de viviendas populares, mediante sistemas 
de financiamiento adecuado, a efecto que el mayor 
número de familias guatemaltecas las disfruten en 
propiedad. 

HONDURAS S/d S/d 

MÉXICO Artículo 4º de la 
Constitución 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa 

NICARAGUA S/d S/d 

PANAMÁ Artículo 113 de la 
Constitución Política 
de la República de 
Panamá 

El Estado establecerá una política nacional de vivienda 
destinada a proporcionar el goce de este derecho social 
a toda la población especialmente a los sectores de 
menor ingreso  

PARAGUAY Artículo 83 de la 
Constitución Nacional 

Toda familia tiene derecho a un hogar asentado sobre 
tierra propia, para lo cual se perfeccionarán las 
instituciones y se dictarán las leyes más convenientes a 
fin de generalizar la propiedad inmobiliaria urbana y rural 
y promover la construcción de viviendas económicas, 
cómodas e higiénicas, especialmente para trabajadores 
asalariados y campesinos. 

PERÚ S/d S/d 

R. 
DOMINICANA 

Título II, Artículo 15 
de la Constitución de 
la República 
Dominicana 

Se declara de alto interés social el establecimiento de 
cada hogar dominicano en terreno o mejoras propias. 
Con esta finalidad, el Estado estimulará el desarrollo del 
crédito público en condiciones socialmente ventajosas, 
destinado a hacer posible que todos los dominicanos 
posean una vivienda cómoda e higiénica. 

URUGUAY Artículo 45 de la 
Constitución de la 
República Oriental del 
Uruguay 

Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de 
una vivienda decorosa. La Ley propendrá a asegurar la 
vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición 
y estimulando la inversión de capitales privados para ese 
fin. 

VENEZUELA Artículos 82 y 86 de la 
Constitución de la 
República Bolivariana 
de Venezuela 

Art. 82: Toda persona tiene derecho a una vivienda 
adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios 
básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice 
las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La 
satisfacción progresiva de este derecho es obligación 
compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos 
sus ámbitos. 

Art. 86: Toda persona tiene derecho a la seguridad social 
como servicio público..., vivienda... 

S/d: sin datos del país. 

Fuente: recopilación del autor. 
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EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS  

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo por país, 
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Se basa en un indicador social y estadístico compuesto por tres parámetros: 
vida larga y saludable; educación y nivel de vida digno. 

Salud (esperanza de vida al nacer): La esperanza de vida al nacer se mide en 
el IDH utilizando un valor mínimo de 20 años y un valor máximo de 83.57. De 
forma que, por ejemplo, el componente de longevidad para un país cuya 
esperanza de vida al nacer sea de 55 años vendrá a ser de 0,551. 

Educación: Se mide a través de los años de escolarización para adultos y los 
años de escolarización previstos para niños y niñas en edad escolar. 

El componente de riqueza (o estándares de vida digna) se mide a través del 
INB per cápita ($PPP) en lugar del PIB per cápita ($PP) como se hacía 
anteriormente. 

La Tabla 1.8 que sigue, presenta la clasificación de los 187 países del mundo 
según el IDH del año 2011. De ella podemos deducir que en dicho año, los 
países latinoamericanos se posicionaron en el contexto mundial de la siguiente 
forma: 

 Desarrollo Humano Muy Alto: 44. Chile; 45. Argentina. 

 Desarrollo Humano Alto:   48. Uruguay; 51. Cuba; 

57. México; 58. Panamá; 

69. Costa Rica; 73. Venezuela; 

80. Perú; 83. Ecuador; 

84. Brasil; 87. Colombia 

 Desarrollo Humano Medio:   98. República Dominicana;  

105. El Salvador;  

107. Paraguay; 108. Bolivia;  

121. Honduras; 129. Nicaragua; 

131. Guatemala. 

 Desarrollo Humano Bajo:   158. Haití. 
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TABLA 1.8 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) - CLASIFICACIÓN DE 2011 

DESARROLLO 
HUMANO 
MUY ALTO 

DESARROLLO 
HUMANO 

ALTO 

DESARROLLO 
HUMANO 

MEDIO 

DESARROLLO 
HUMANO 

BAJO 

1. Noruega 
2. Australia 
3. Países Bajos 
4. Estados Unidos 
5. Nueva Zelanda 
6. Canadá 
7. Irlanda 
8. Liechtenstein 
9. Alemania 
10. Suecia 
11. Suiza 
12. Japón 
13. Hong Kong, 

China (RAE) 
14. Islandia 
15. República de 

Corea 
16. Dinamarca 
17. Israel 
18. Bélgica 
19. Austria 
20. Francia 
21. Eslovenia 
22. Finlandia 
23. España 
24. Italia 
25. Luxemburgo 
26. Singapur 
27. República Checa 
28. Reino Unido 
29. Grecia 
30. Emiratos Árabes 

Unidos 
31. Chipre 
32. Andorra 
33. Brunei 

Darussalam 
34. Estonia 
35. Eslovaquia 
36. Malta 
37. Qatar 
38. Hungría 
39. Polonia 
40. Lituania 
41. Portugal 
42. Bahrein 
43. Letonia 
44. Chile 
45. Argentina 
46. Croacia 
47. Barbados 

48. Uruguay 
49. Palau 
50. Rumania 
51. Cuba 
52. Seychelles 
53. Bahamas 
54. Montenegro 
55. Bulgaria 
56. Arabia Saudita 
57. México 
58. Panamá 
59. Serbia 
60. Antigua y 

Barbuda 
61. Malasia 
62. Trinidad y 

Tobago 
63. Kuwait 
64. Libia 
65. Belarús 
66. Federación de 

Rusia 
67. Granada 
68. Kazajstán 
69. Costa Rica 
70. Albania 
71. Libano 
72. Saint Kitts y 

Nevis 
73. Venezuela  
74. Bosnia y 

Herzegovina 
75. Georgia 
76. Azerbaiyán* 
76. Ucrania 
77. Mauricio 
78. Macedonia 
79. Jamaica 
80. Perú 
81. Dominica 
82. Santa Lucía 
83. Ecuador 
84. Brasil 
85. San Vicente y las 

Granadinas 
86. Armenia 
87. Colombia 
88. Irán (Rep. 

Islámica del) 
89. Omán 
90. Tonga 
92. Turquía 
93. Belice 
94. Túnez 

95. Jordania 
96. Argelia 
97. Sri Lanka 
98. República 

Dominicana 
99. Samoa 
100. Fiji 
101. China 
102. Turkmenistán 
103. Tailandia 
104. Suriname 
105. El Salvador 
106. Gabón 
107. Paraguay 
108. Bolivia  
109. Maldivas 
110. Mongolia 
111. Moldova  
112. Filipinas 
113. Egipto 
114. Territorio 

Ocupado 
Palestino 

115. Uzbekistán 
116. Micronesia 

(Estados 
Federados de) 

117. Guyana 
118. Botswana 
119. República 

Árabe Siria 
120. Namibia 
121. Honduras 
122. Kiribati 
123. Sudáfrica 
124. Indonesia 
125. Vanuatu 
126. Kirguistán 
127. Tayikistán 
128. Viet Nam 
129. Nicaragua 
130. Marruecos 
131. Guatemala 
132. Iraq 
133. Cabo Verde 
134. India 
135. Ghana 
136. Guinea 

Ecuatorial 
137. Congo 
138. Rep. Dem. 

Popular Lao 
139. Camboya 
140. Swazilandia 
141. Bhután 

142. Islas Salomón 
143. Kenya 
144. Santo Tomé y 

Príncipe 
145. Pakistán 
146. Bangladesh 
147. Timor-Leste 
148. Angola 
149. Myanmar 
150. Camerún 
151. Madagascar 
152. Tanzanía (Rep. 

Unida de) 
153. Papua Nueva 

Guinea 
154. Yemen 
155. Senegal 
156. Nígeria 
157. Nepal 
158. Haití 
159. Mauritania 
160. Lesotho 
161. Uganda 
162. Togo 
163. Comoras 
164. Zambia 
165. Djibouti 
166. Rwanda 
167. Benin 
168. Gambia 
169. Sudán 
170. Côte d”Ivoire 
171. Malawi 
172. Afganistán 
173. Zimbabwe 
174. Etiopía 
175. Malí 
176. Guinea-Bissau 
177. Eritrea 
178. Guinea 
179. República 

Centroafricana 
180. Sierra Leona 
181. Burkina Faso 
182. Liberia 
183. Chad 
184. Mozambique 
185. Burundi 
186. Níger 
187. Rep. Dem. del 

Congo 
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1.5 
HABITABILIDAD BÁSICA 

 

 

¿QUÉ ENTENDEMOS COMO HABITABILIDAD BÁSICA (HaB)?  

 

Hace algo más de dos décadas, junto al Prof. Colavidas tratamos de acotar las 
bases de lo que posteriormente sería el Instituto de Cooperación en 
Habitabilidad Básica, ICHAB, en el que intentamos definir con precisión 
conceptual primero, y realizando posteriormente proyectos constructivos en 
varios países (Mozambique, Mauritania, Nicaragua y Chile) lo que 
entendíamos por Habitabilidad Básica (HaB).  

Pretendíamos que fuese un soporte conceptual para acotar, incluso para 
ayudar a medir cuantitativamente, las carencias de cualquier realidad concreta 
de hábitat precario. Definimos la Habitabilidad Básica como: 

La que colma las necesidades esenciales de cobijo que tenemos 
todas las personas. Su satisfacción requiere que se cubran las 
urgencias residenciales del vivir: no sólo las que conciernen al 
mero cobijo individual, sino también a los espacios públicos, 
infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en 
conjunto, un asentamiento propicio para la vida digna.  

Dicho asentamiento, a su vez, ha de garantizar el desempeño de sus 
actividades en el funcionamiento general del territorio en que se ubica, 
fundamentalmente a través del conjunto de conexiones, pero también de las 
infraestructuras que integran el sistema general. 

Tales condiciones de Habitabilidad Básica, desde la construcción territorial a la 
vivienda, definen un nivel mínimo, cuya satisfacción es condición sine qua non 
para poder llegar a desplegar plenamente las capacidades que albergan 
comunidades e individuos en la realización de sus proyectos personales y 
colectivos; y en su propia emancipación hacia la vida buena, aquella que se 
desarrolla más allá de las urgencias del vivir, matiza el Dr. Colavidas. 

La Habitabilidad Básica define una línea crítica de condiciones vitales, bajo la 
cual, toda habitabilidad ha de considerarse precaria e insatisfactoria de las 
urgencias del vivir, y por encima de ella, como habitabilidad progresivamente 
suntuosa hacia el desarrollo personal y el establecimiento de la “vida buena”. 
Quede claro, que el fin último de la Habitabilidad Básica —en nuestra 
opinión— son las personas desfavorecidas; la garantía de su salud que, a 
efectos de cobijo, haga viable su reproducción normal. La Habitabilidad Básica 
se presenta junto con la nutrición, como elemento clave para el desarrollo de la 
vida personal, y tan es así, que el propio desarrollo centrado en la persona, 
impulsado desde 1990 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 2003) a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) reconoce, 
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aunque de forma indirecta, el papel crucial desempeñado por la Habitabilidad 
Básica en los tres factores que integran el IDH: la esperanza de vida, el grado 
de educación alcanzado y el nivel económico de renta. 

Seguidamente reproducimos literalmente un trabajo a modo de “Manifiesto del 
ICHAB”, que realizamos con el título de “Por un Plan Cosmopolita de 
Habitabilidad Básica” (HaB) en el que se recogen los principales contenidos y 
objetivos de lo que hemos tratado de acotar a modo de sintagma como 
Habitabilidad Básica. 

 

POR UN PLAN COSMOPOLITA DE HABITABILIDAD BÁSICA 

 

La tierra como territorio es el solar de la dominación, la tierra 
como hábitat es el suelo de la vida. 

R. Sánchez Ferlosio 

 

La búsqueda de bienestar general y la lucha contra la pobreza han 
informado siempre, con mayor o menor intensidad, la idea de desarrollo 
humano. Éste siempre se ha definido con relación al logro de esas metas 
y a la consecución de sus diversos desafíos. De todos ellos, quizá el reto 
más crucial, el que ha destacado con mayor intensidad y vigencia a lo 
largo del tiempo, sea el de intentar satisfacer en cada momento las 
necesidades vitales básicas. Cubrirlas sigue siendo la extrema aspiración 
común a individuos, sociedades e instituciones que afrontan la 
cooperación al desarrollo. Y, dado el especial apremio de lo físico, entre 
todas esas carencias sobresale de forma muy particular el contumaz 
empeño por cubrir prioritariamente las necesidades materiales básicas. 
Es en este conjunto de urgencias materiales —de alimentación, vestido, 
salud…— donde destaca la de habitabilidad con luz propia. 

Los asentamientos humanos —y la ciudad es su más nítido paradigma— 
desempeñan ciertamente un papel significativo en la construcción social 
de la realidad y, en última instancia, en la formación de la conciencia 
personal del animal político que somos —de polis, ciudad—: piénsese en 
la importancia de la calle y la plaza como escenarios preferentes de 
relación social espontánea y de reconocimiento mutuo de la gente. Sin 
embargo, los asentamientos ejercen también un cometido instrumental, 
que si bien no determina absolutamente aquel valor trascendente sí lo 
condiciona y lo precisa. Nos referimos a la impronta productiva y a su 
función como columna vertebral del desarrollo económico de las 
poblaciones. Los núcleos de población se han equiparado así a las 
fábricas, al capital fijo instalado que garantiza la reproducción eficiente 
de la fuerza de trabajo en el ciclo económico general. 

Por otra parte, los requisitos del habitar tienen para la humanidad un 
carácter unificado y global que se extiende a todas sus demandas 
residenciales: no a las meras viviendas, sino también al entorno externo 
de su red de espacios públicos, con los sistemas locales de las distintas 
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infraestructuras y servicios que, en su conjunto, conforman los 
asentamientos, urbanos o rurales, propicios para la reproducción vital de 
las personas. Además, cada uno de estos pueblos y ciudades no sólo ha 
de garantizar el desempeño de sus usos y actividades internas, sino 
también su mutua relación coordinada dentro del territorio habitable que 
ellos mismos organizan. Lo que únicamente se logra a través del conjunto 
eficiente de sistemas generales de conexión viaria y del resto de 
dotaciones que estructuran entre sí los diferentes núcleos de población. 

Es opinión común que una parte sustantiva del actual proceso mundial de 
habitabilidad está fuera de control; lo que, sobre todo, se deja ver en los 
asentamientos informales del mundo subdesarrollado que ocupan suelos 
de propiedad ajena, la mayor parte en lugares urbanísticamente 
inadecuados y crónicamente vulnerados por los desastres naturales. Toda 
esta precariedad se construye espontáneamente, a base de materiales 
inadecuados y de desecho, y carece además de los mencionados 
servicios e infraestructuras elementales de agua, saneamiento y otros. 
Organismos de las Naciones Unidas especializados en la materia estiman 
que más de un tercio —2000 millones de personas— de la población 
mundial actual no tiene cubiertas sus necesidades mínimas de cobijo y 
residencia. 

En lo relativo a las viviendas: 925 millones de personas viven en 
alojamientos lesivos para su salud en poblados urbanos precarios, 
denominados tugurios, y una cifra superior sin determinar en núcleos 
rurales aislados y con aún mayor precariedad; los denominados sin techo, 
que viven de forma errática en las ciudades, sin domicilio conocido, 
ascienden a más de 100 millones de personas; y los desplazados y 
refugiados, que se alojan provisionalmente en campamentos eventuales 
del ACNUR son más de 30 millones.  

Cuando lo que se evalúa no es únicamente el estado de las viviendas, 
sino el de las infraestructuras y servicios, los déficit se disparan: las 
personas que carecen de agua potable a menos de doscientos metros de 
su alojamiento son ya 1300 millones, y la demanda insatisfecha de 
saneamiento básico se sitúa por encima de los 2500 millones, a los que 
les falta incluso la más elemental letrina seca. 

En lo relativo al futuro cercano y a las nuevas demandas son 
precisamente los más pobres de los países subdesarrollados quienes 
aportan más del 80% de los 80 millones de personas con las que se ve 
incrementada anualmente la población mundial. Además, el panorama se 
agrava por la paulatina degradación de los asentamientos y viviendas que 
acaban su ciclo de uso y por la formación de nuevas familias. Baste como 
ejemplo que el 44% de la población africana total tiene menos de catorce 
años, lo que la sitúa en edad de procrear. 

Hay que contextualizar este crecimiento de la habitabilidad insatisfecha 
—tan abrumador como desconocido hasta ahora— dentro de la vigente 
globalización económica y en relación directa a los dos condicionantes 
estructurales del actual proceso de asentamiento humano: las 
abrumadoras —aunque ya a la baja— demografías del presente y el 
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imparable proceso de urbanización mundial. 

El logro en sí del crecimiento demográfico (en menos de cincuenta años 
se ha pasado de 2600 a 6000 millones de personas) no hace sino 
enfrentar a la humanidad con problemas de mucha mayor dificultad y 
calado. En cuanto al proceso de urbanización, sin que haya tampoco un 
acuerdo general al respecto, la mayor parte ha terminado por aceptarlo 
como el panorama menos malo para los pobres. Las ciudades son el lugar 
donde ellos encuentran mayores posibilidades, pues por mal que estén 
los habitantes de las megalópolis aún están peor los rurales, y de ahí los 
imparables movimientos migratorios del campo a la ciudad. Si bien es 
cierto, tampoco hay garantías de que en el futuro las ciudades vayan a 
poder seguir representando un hábitat menos desfavorable para estas 
mayorías en crecimiento. 

Como alternativa pragmática, de residencia viable a estos déficit, hemos 
definido la Habitabilidad Básica. Por tal entendemos el conjunto de 
estructuras físicas elementales (gérmenes de viviendas y cobijos; 
espacios públicos; infraestructuras de agua, saneamiento y energía; 
servicios de educación, salud; espacio productivo) que, tanto en su 
referente social como económico, satisfacen esas necesidades esenciales 
de residencia que tenemos las personas. Se trata de un mínimo admisible 
que, sobre todo, no hipoteca ni impide su futuro desarrollo y mejora, sino 
que, muy por el contrario, lo prevé desde su origen de una manera 
progresiva (infraestructura de bajo coste con previsión de redes 
mejorables, vivienda semilla de crecimiento paulatino…). Los dos tajos 
de trabajo prioritario para intentar consolidar tal habitabilidad son, por un 
lado, la urbanización ex novo de asentamientos de “sitio y servicios” 
(oferta de suelo adecuado en parcelas urbanizadas y unas construcciones 
elementales de cabina sanitaria y cocina) y, por otra, el mejoramiento de 
barrios marginales que, como ya hemos dicho, han sido construidos en 
precario por sus propios pobladores. 

La humanidad ya es consciente del problema. Tanto la “Cumbre de las 
Ciudades, Hábitat II” (Estambul, junio de 1996) como la “Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas” (Nueva York, septiembre de 2000) han 
fijado los dos objetivos generales –conseguir vivienda adecuada para 
todos y asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de 
urbanización– y la meta de mejorar las condiciones de asentamiento de 
100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020. 

Es aquí donde, a nuestro entender, la ayuda oficial al desarrollo y la 
función pública de los organismos multilaterales (PNUD, Banco Mundial, 
UN-Hábitat, BID, CEPAL, etcétera) y las distintas administraciones 
deben volcar sus voluntades y esfuerzos para cooperar con los 
pobladores en este difícil objetivo de universalizar la Habitabilidad Básica. 

De las cuatro etapas consecutivas, con autonomía relativa, que presenta 
el hecho urbanizador:  

1. elección de suelos y lugares apropiados,  

2. parcelación ordenada,  
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3. urbanización y 

4. edificación de equipamientos y viviendas,  

el esfuerzo público debería dirigirse prioritariamente a las que se sitúan 
en la cabecera del proceso. Tanto la elección de los suelos adecuados 
para ubicar los asentamientos, como su clara ordenación urbana con 
distinción de la red de espacios públicos y de las parcelas privadas 
facilitarán el futuro desarrollo ordenado de los asentamientos sin, por 
otra parte, requerir aún los grandes gastos de inversión en proyectos de 
obra. 

Además, estas dos etapas, de suelo y parcelación, precisan únicamente 
planes y proyectos profesionales con los que raramente cuentan los 
pobladores de la informalidad y que, por tanto, habrán de ser sumamente 
rentables para ellos. De ahí la importancia de acometer prioritariamente 
estos trabajos. En lo que respecta a las otras dos etapas que cierran el 
ciclo, la de urbanización y edificación, los esfuerzos públicos restantes 
habrán de concentrarse en el espacio público y en los pequeños 
equipamientos de salud y escuelas, llegando cuando sea posible a la 
realización de espacio productivo en talleres, explotación agrícola, 
etcétera. El desarrollo posterior de las viviendas semilla habrá de 
remitirse al esfuerzo de las familias de pobladores, si bien con la ayuda 
profesional pertinente a través de asistencia técnica, bancos de 
materiales y microcréditos. 

Creemos que alcanzar tal nivel elemental de habitabilidad resulta —
aunque de muy difícil realización— el camino más razonable para que 
esos miles de millones de personas que viven en la precariedad 
residencial accedan en un tiempo inmediato a unas mejores condiciones 
de vida; a su vez, manifiestamente mejorables de forma prevista y 
progresiva. Es aquí donde la Habitabilidad Básica muestra su gran 
potencial de esperanza y transformación, no sólo de las estructuras 
residenciales precarias sino también de los mismos pobladores, mediante 
su capacitación laboral en el proceso de auto-construcción de los lugares 
que habitan. 

 

Según la evaluación de 2005, de la Comisión de Seguimiento de la Meta 11 de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la situación de las condiciones del 
hábitat humano mundial están sufriendo un franco deterioro, ya que los índices 
netos de necesidades y de precariedad en el quinquenio 2000-2005 han 
aumentado en valores porcentuales a mayor ritmo que los de población total 
mundial y los de población pobre. 

En octubre de 2002 tuvo lugar en Nairobi, Kenya, una jornada de trabajo 
organizada por UN-HABITAT, el fruto de dicha jornada, que estimamos de 
gran importancia, se recoge en el Informe (UN-HABITAT, 2002a). El equipo 
definió cinco indicadores para medir la Meta 11 de los Objetivos del Milenio: 
"Haber mejorado considerablemente, para el año 2015, la vida de por lo menos 
100 millones de habitantes de tugurios". Esos indicadores los recogemos en 
forma sintética en la Tablas 1.9 y 1.10.  
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TABLA 1.9 

INDICADORES PARA CUANTIFICAR LA META 11 

 PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA CON ACCESO SOSTENIBLE A UNA FUENTE DE AGUA 
MEJORADA 

 PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA CON ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO 

 PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA CON ÁREA SUFICIENTE PARA VIVIR 

 PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA CON VIVIENDA DURADERA 

 PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA CON ACCESO A SEGURIDAD EN LA TENENCIA 

 

TABLA 1.10 
DEFINICIÓN DE LOS CINCO PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

DEFINICIÓN DE LOS CINCO PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

ACCESO SOSTENIBLE A UNA FUENTE DE AGUA MEJORADA 

Se considera que un hogar tiene acceso al suministro de agua potable, si dispone de al menos 20 
litros de agua por persona y día, a un precio inferior del 10% del total de los ingresos del hogar. 
(Algunos fijan que el suministro esté a menos de 200 metros). 

ACCESO AL SANEAMIENTO MEJORADO 

Se considera que un hogar tiene acceso adecuado al saneamiento básico si sus miembros 
disponen de un sistema de eliminación de los excrementos, ya sea en forma de letrina privada, o 
pública compartida por un número razonable de personas. 

ÁREA SUFICIENTE PARA VIVIR (SIN HACINAMIENTO) 

Se considera que una vivienda proporciona un área suficiente para que sus miembros vivan, si 
hay menos de tres personas por habitación, con un mínimo de 4 m2 de superficie por habitación. 

VIVIENDA DURADERA (DURABILIDAD DE LA VIVIENDA, CALIDAD ESTRUCTURAL) 

Una vivienda se considera duradera si está construida en un emplazamiento no peligroso y tiene 
una estructura permanente y adecuada para proteger a sus habitantes de las inclemencias del 
tiempo, tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad. 

ACCESO A SEGURIDAD EN LA TENENCIA (“TENENCIA SEGURA”) 

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

 

TABLA 1.11 
FASES DE LA HABITABILIDAD BÁSICA 

ESQUEMA DE LAS FASES DE DESARROLLO DE LA HABITABILIDAD BÁSICA 

1. ELECCIÓN DEL SUELO APTO PARA LA VIDA HUMANA  

2. PARCELACIÓN RACIONAL 

3. URBANIZACIÓN PAULATINA (DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS BÁSICOS)  

4. EDIFICACIÓN (AUTOCONSTRUCCIÓN INCREMENTAL) 
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Ante la coincidencia entre las aspiraciones cuantificadoras de nuestro trabajo 
en el ICHAB con las propuestas, que estimamos realistas de Naciones Unidas 
(UN-HABITAT, 2006), optamos por hacer nuestros los criterios recogidos en la 
Tabla 1.10, así como, considerar como tugurio (slum): “un área de una ciudad, 
o zona habitada, en la que la mitad o más de su población carece de dos o más 
de los cinco parámetros que se detallan seguidamente en forma de Tabla 
1.10”. (En otras versiones se dice: “(…) que una mayoría significativa, que 
algunos fijan en el 75% de los pobladores de la zona”). 

 

TABLA 1.12 
CUATRO ETAPAS DE INTERVENCIÓN EN EL PROCESO URBANÍSTICO 

CUATRO ETAPAS DE INTERVENCIÓN EN EL PROCESO URBANÍSTICO 

(ICHAB, MADRID 2006) 

1. ELECCIÓN DEL SITIO 

(ESCALAS MENORES A 1/10.000) 

SE PARTE DE LA LÓGICA TERRITORIAL DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS, 

LA REPERCUSIÓN AMBIENTAL,  

LA PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD, 

LA ELECCIÓN DEL SUELO ADECUADO, PARA LA ACTIVIDAD 
RESIDENCIAL, 

EL EQUILIBRIO DE LAS POBLACIONES EN EL TERRITORIO, LA DIVISIÓN 
TERRITORIAL DEL TRABAJO DE LAS POBLACIONES, ETCÉTERA 

DE LA ESTRUCTURA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, 

DE LOS OTROS SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA,… 

INSTRUMENTOS DE:  

PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
PLANEAMIENTO 
URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PARCELACIÓN 

(ESCALAS ENTRE 1/10.000 Y 1/2.000) 

INSTRUMENTO DE DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL ASENTAMIENTO,  

SUBDIVISIÓN DEL SUELO EN PÚBLICO/PRIVADO MEDIANTE 
ALINEACIONES/RASANTES Y REPLANTEO, 

FIJACIÓN DE USOS Y ORDENANZAS A LAS PARCELAS (VIVIENDAS Y 
DOTACIONES), 

FIJACIÓN DE CONDICIONES A LA RELP (REDES DE ESPACIOS LIBRES 
PÚBLICOS). 

3. URBANIZACIÓN 

(ESCALAS ENTRE 1/500 Y 1/10) 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS (CALLES, PLAZAS, VÍAS, ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES), 

LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN (COMPONENTES DE FORMA, 
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA). 

INSTRUMENTOS DE: 

PROYECTOS DE 
OBRAS DE 
URBANIZACIÓN Y 
EDIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

4. EDIFICACIÓN 

(ESCALAS ENTRE 1/200 Y 1/1) 

SOLUCIONES HABITACIONALES, 

EL TIPO CONSTRUCTIVO Y SUS VARIANTES, 

EL PROCESO CONSTRUCTIVO, 

DOTACIONES: CENTRO DE SALUD Y ESCUELA, ETCÉTERA. 

Fuente: ICHAB, Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica. 
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Cuatro etapas de intervención sistémica para la dotación de HaB.  

Según el ICHaB, en buena medida, todo proceso sistémico urbanístico se 
desarrolla en cuatro etapas consecutivas, ver Tabla 1.11, que tienen plena 
identidad y autonomía relativa entre ellas. Las tres últimas: parcelación, 
urbanización y edificación, corresponden a sucesivos niveles con autonomía 
relativa. La primera, de mayor peso y más determinante, sería la implantación 
adecuada o la elección acertada del lugar apropiado y apto para 
posteriormente poder desarrollar con garantías de éxito y permanencia las tres 
etapas ya mencionadas. 

Acercarse en lo posible a la HaB plena —que hemos establecido como meta y 
desiderátum de mejora general del asentamiento y la residencia mundial— 
pasa por sistematizar en lo posible dicho proceso espontáneo de urbanización 
conforme a estas cuatro etapas disciplinares. Y ello, si bien ha de hacerse de 
manera general para toda la precariedad existente, mucho más aún habrá de 
realizarse en el caso de los procesos de desarrollo de la urbanización que se 
inician para restablecer los asentamientos que han quedado vulnerados por los 
desastres crónicos; ya que en estos casos, de una u otra forma, se cuenta 
siempre con una intervención relevante del sector público (local, nacional o 
internacional), lo que nunca se da en el proceso informal de urbanización 
espontáneo. Y, lógicamente, esa presencia e intervención institucional del 
sector público puede facilitar sobremanera tal sistematización disciplinar en las 
cuatro etapas autónomas reseñadas; lo que, lógicamente, se presenta como un 
factor de oportunidad, técnica y disciplinar, determinante para poder llegar a 
obtener realmente resultados urbanísticos óptimos (Tabla 1.12). 

 

Habitabilidad Precaria (HaP). 

La urbanización informal es mayoritaria en el mundo en vías de desarrollo, y 
más aún, en el medio rural en desarrollo, sigue imperando ese hacer 
urbanístico espontáneo que ocupa suelos vulnerables e inadecuados para la 
urbanización, no los parcela debidamente o lo hace de manera desordenada, 
sin la planimetría ni la disciplina precisas, y por tanto, tampoco urbaniza una 
red de espacios públicos que no ha quedado previamente delimitada con 
claridad, sino que se limita sólo a edificar muy precariamente las llamadas 
soluciones habitacionales que son capaces de acometer los pobladores por sí 
mismos, con sus muy escasos medios económicos y técnicos, lo que acaba por 
dar como resultado lo que nominamos en el ICHaB13 como Habitabilidad 
Precaria (HaP) surgida al margen del proceso sistemático de urbanización. 

Denominamos Habitabilidad Precaria (HaP)  

(…) a la que no llega a alcanzar las condiciones materiales 
mínimas de asentamiento, residencia y producción, 
imprescindibles para garantizar en esa materia de habitabilidad, 
la reproducción vital de los pobladores y su posterior desarrollo 

                                                      
13 Ver el trabajo de Tesis Doctoral de la arquitecto Belén Gesto, dirigido por los 

profesores F. Colavidas y J. Salas, con el título “Los Programas Municipales de 
Ocupación Guiada: instrumentos preferentes de Habitabilidad Básica versus la 
urbanización informal futura: el Caso de Trujillo (Perú)”, ETSAM 2015. 
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personal y social, que en la actualidad se podría considerar 
universalmente saludable. 

O también, la que alberga a la pobreza residencial más extrema, presenta una 
pluralidad formal y social muy compleja, que se basa exclusivamente en las 
propias, y siempre insuficientes, fuerzas de sus pobladores, y en sus muy 
escasos conocimientos y medios técnicos y económicos.… en algunos países 
en materia de vivienda y desarrollo del hábitat, produce estructuras urbanas 
marginales, una habitabilidad precaria en la que ha sido el poblador el que ha 
realizado una gran inversión, con un alto costo social. 

En función del número de privaciones (según la falta de acceso al agua 
potable, al saneamiento, a la tenencia legal, a la durabilidad de la vivienda y a 
las condiciones de hacinamiento), la arquitecto B. Gesto propone establecer 
una serie de grados decrecientes perfectamente cuantificables que se recogen 
en forma de la Tabla 1.13. 

 

TABLA 1.13 

GRADOS DE HABITABILIDAD PRECARIA URBANA 

HaP URBANA MODERADA EN CASO DE CARECER DE UNO DE LOS CINCO PARÁMETROS 
CUANTIFICADOS 

HaP URBANA SEVERA SI SE CARECE DE DOS DE DICHOS PARÁMETROS 

HaP URBANA EXTREMA SI LA POBLACIÓN QUE HABITA EL TUGURIO TIENE TRES O MÁS 
PRIVACIONES 

Fuente: B. Gesto. 

 

Cuatro etapas de actuación en HaB. 

Según el ICHaB (ICHaB, 2005) todo proceso urbanístico sistemático se 
desarrolla en cuatro etapas consecutivas que tienen plena identidad y 
autonomía relativa entre ellas. Las tres últimas: la parcelación, la urbanización 
y la edificación corresponden a sucesivos niveles con autonomía relativa. La 
primera, de mayor peso y más determinante aún si cabe para los resultados 
globales del proceso urbanístico corresponde a la propuesta que hace más de 
una década elaboró el Prof. Colavidas en el ICHaB de la ETSAM: la 
implantación adecuada o, con mayor precisión, la elección acertada del lugar 
urbano apropiado y apto para posteriormente poder desarrollar con garantías 
de éxito y permanencia las tres etapas siguientes (Ver Tabla 1.11). 

Quede claro que semejante proceso sistemático de urbanización tiene un 
carácter teórico que, en la realidad, no siempre se da. Desde luego, 
históricamente, y hasta bien asentado el urbanismo como disciplina autónoma 
en la década que se sitúa a caballo entre los siglos XIX y XX, el proceso de 
urbanización en su totalidad respondió a una espontaneidad muy alejada de 
esta regulación disciplinar sistemática en cuatro etapas diferenciadas. En la 
actualidad ya no es así y, al menos, en la urbanización formal del mundo 
desarrollado, el proceso de asentamiento de las poblaciones ha quedado ya 
regulado normativamente, aunque no siempre de manera explícita, pero sí 
tácita, en estas cuatro etapas que, con más o menos rigor, presiden toda 
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intervención urbanística: primero, se selecciona convenientemente el suelo 
adecuado para ubicar las actividades urbanas prefijadas que se van a 
desarrollar en él; segundo, se lleva a cabo la parcelación del suelo en los dos 
grandes sistemas de parcelas privadas y red de espacios libres públicos; 
tercero, se urbaniza esta red; y, cuarto, se realiza la edificación de las 
parcelas, las viviendas, que son privadas y mayoritarias y las dotaciones y 
servicios públicos y las otras actividades, que pueden ser indistintamente 
públicas o privadas. 

Sin embargo, en la urbanización informal (CÁTEDRA UNESCO, 2010) —que 
es la mayoritaria en el mundo en vías de desarrollo y que sigue manteniendo 
también su importancia en algunas áreas del mundo desarrollado—, sigue 
imperando ese hacer urbanístico espontáneo que ocupa suelos vulnerables e 
inadecuados para la urbanización, no los parcela debidamente o lo hace de 
manera desordenada, sin la planimetría ni la disciplina precisas, y por tanto 
tampoco urbaniza una red de espacios públicos que no ha quedado 
previamente delimitada con claridad, sino que se limita sólo a edificar muy 
precariamente las llamadas soluciones habitacionales que son capaces de 
acometer los pobladores por sí mismos, con sus muy escasos medios 
económicos y técnicos. Lo que acaba por dar como resultado, la que ya hemos 
identificado como Habitabilidad Precaria, HaP, surgida al margen de ese 
proceso sistemático de urbanización y que, groso modo, también cuantificamos 
como correspondiente a más del 30% de la población mundial. 

Mejorar los resultado de esta HaP y acercarla en lo posible a la HaB —que 
hemos establecido como meta y desiderátum de mejora general del 
asentamiento y la residencia mundial— pasa por sistematizar en lo posible 
dicho proceso espontáneo de urbanización conforme a estas cuatro etapas 
disciplinares. Y ello, si bien ha de hacerse de manera general para toda la 
precariedad existente, mucho más aún habrá de realizarse en el caso de los 
procesos de desarrollo de la urbanización que se inician para restablecer los 
asentamientos que han quedado vulnerados por los desastres crónicos; ya que 
en estos casos, de una u otra forma, se cuenta siempre con una intervención 
relevante del sector público (local, nacional o internacional), lo que nunca se da 
en el proceso informal de urbanización espontáneo. Y, lógicamente, esa 
presencia e intervención institucional del sector público facilita sobremanera 
tal sistematización disciplinar en las cuatro etapas autónomas reseñadas; lo 
que, lógicamente, se presenta como un factor de oportunidad, técnica y 
disciplinar, determinante para poder llegar a obtener realmente resultados 
urbanísticos óptimos. 

Por otra parte, ya que, en lo que hemos reconocido como HaP, los pobladores 
pobres acometen malamente ellos mismos la realización de sus viviendas 
deficientes debido a que no pueden acceder, por falta de medios económicos, 
a la satisfacción de sus necesidades residenciales en el mercado oficial y 
formalizado, ni que tampoco, por lo general, el sector público colabora en 
aquellas etapas del proceso que le son más propias (elección adecuada del 
suelo, parcelación y urbanización), se debería tratar de que, al menos, dicho 
sector público facilite el proceso real de urbanización informal mediante: la 
legalización de la situación de hecho, la adaptación realista de las normativas y 
regulaciones de urbanización y la racionalización, dentro de lo posible, del 
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proceso de asentamiento masivo de las poblaciones; y muy particularmente 
mediante la elección adecuada de los suelos residenciales, de los trazados 
parcelarios racionalizados y de la urbanización de sus infraestructuras y 
servicios públicos, pudiendo remitir la edificación al protagonismo de los 
propios pobladores, si bien asistidos técnica y económicamente por el sector 
público aquello a lo que éste también alcance. 

Lo propuesto, no es más que una plasmación práctica de lo que se ha venido a 
llamar la estrategia facilitadora de estos proyectos espontáneos. Se trata pues 
de, en una perspectiva realista, institucionalizar la informalidad urbanística, 
mejorando en lo posible los resultados de los procesos con que se llevan a 
cabo los distintos tipos de asentamientos humanos marginales. 

 

Estado del arte de la Habitabilidad Básica y puntualizaciones a la propuesta de 
actuación.  

Sentadas las bases en el Apartado anterior del soporte teórico para abordar el 
problema del alojamiento de los más desfavorecidos, especialmente en 
situaciones de post-emergencias, en forma de cuatro tapas de intervención en 
el proceso de urbanización-construcción, parece el momento de concretar la 
forma de materialización de las tipologías de soluciones que se propondrán y 
que de forma genérica se conocen como programas, proyectos o realizaciones 
a base de sitios y servicios. Estas formas de abordar el problema no son una 
novedad, ni en modo alguno la solución de todos los males, como bien dice al 
respecto el Prof. De Miguel de la ETSAM “(…) no hay ningún ungüento contra 
la mordedura del cocodrilo”. 

De tener que fijar un inicio del empleo institucional y masivo de las soluciones 
a base de sitios y servicios, la fijaríamos en la década de los años sesenta del 
pasado siglo con una cúspide en la curva de su empleo en los años ochenta del 
siglo pasado. No fueron ni son los sitios y servicios soluciones paradigmáticas. 
Hoy, en nuestra opinión, tienen una serie de aspectos intrínsecos en su contra 
que de forma muy simplista resumiríamos en que se trata de realizaciones con 
poca visibilidad y poco aptos para inauguraciones glamurosas. Son soluciones 
intrínsecamente inacabadas, con un período muy prolongado de trabajo (dos 
años de resolución-apropiación del sitio equipado, y toda una vida de trabajo 
para alcanzar la vivienda digna). Son programas que en ocasiones se 
encuentran con el rechazo, incluso, de los que nada tienen, pero que confían o 
sueñan con acceder a otros tipos de programas en forma de viviendas 
acabadas llave en mano totalmente gratuitas que nunca llegarán. En más de 
una ocasión hemos referido la impresión que causó en el autor de este trabajo 
una potente campaña publicitaria a base de grandes carteles en Colombia 
durante el lejano tiempo del mandato del Presidente Turbay Ayala que 
predicaban:  

(…) colombiano, colombiana, si quieres tener una vivienda 
mañana, ponte a construirla hoy… Contacta con la oficina del 
SENA14 en tu provincia. 

                                                      
14 SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia. 
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No faltan críticas de mayor calado, dirigidas a la médula del tipo de programas 
que se comentan. Especial atención nos merecen al respecto las de Mikel 
Davis, que en su libro (DAVIS M. 2007) excelentemente documentado y digno 
de todo elogio dice: 

En la década de 1970 los gobiernos del Tercer Mundo 
renunciaban paulatinamente a la lucha contra la degradación 
urbana, mientras las instituciones de Bretton Woods, con el FMl 
como el policía malo y el Banco Mundial como el bueno, iban 
asumiendo papeles dirigentes en el desarrollo de las líneas 
generales de la política de vivienda. Los préstamos para el 
desarrollo urbano del Banco Mundial se dispararon desde los 10 
millones de dólares en 1972 hasta los más de 2.000 millones en 
1988 (SETHURAMAN S., 1007), y entre 1972 y 1990 el Banco 
Mundial ayudó a financiar un total de 116 proyectos básicos de 
urbanización y servicios y/o planes de intervención en áreas 
urbanas hiperdegradadas de 55 países. En términos de 
necesidades, esto no era más que una gota en un vaso de agua, 
pero proporcionó al Banco Mundial una ascendencia muy im-
portante sobre las políticas urbanas nacionales así como el 
papel de patrón respecto a comunidades marginadas y ONG. 
Igualmente le permitió imponer su propia ortodoxia sobre la 
política urbana a escala mundial. 

La reforma más que la erradicación se convirtió en el objetivo, menos 
ambicioso, de la intervención pública y privada. En lugar de una reforma 
estructural de la pobreza urbana gestionada de arriba abajo, como la realizada 
por la socialdemocracia europea en la posguerra, y que servía de modelo a los 
líderes revolucionarios y nacionalistas de la década de 1950, la nueva sabiduría 
imperante a finales de la década de 1970 y principios de la siguiente, dictaba 
que el Estado se aliara con donantes internacionales y ONG para convertirse 
en un capacitador de los pobres. En su primera formulación, la filosofía del 
Banco Mundial, influenciada por las ideas del arquitecto inglés John Turner, 
hacía hincapié en una aproximación basada en urbanización y servicios (una 
provisión básica de infraestructura de agua potable y alcantarillado e ingeniería 
civil), que sirviera para racionalizar y mejorar la autofinanciación de la vivienda. 
Pero a finales de la década de 1980 el Banco Mundial ya defendía en todas 
partes la privatización directa del mercado de la vivienda y rápidamente se 
convirtió en el poderoso altavoz institucional de las teorías de Hernando de 
Soto (de SOTO H., 2000), el economista peruano que propugnaba soluciones 
microempresariales para la pobreza urbana. 

A diferencia del aceptable nivel del estado del arte que presenta la forma de 
abordar la dotación mínima de cobijos en la fase de emergencia en los 
asentamientos humanos de emergencia o transitorios —no en vano el 
Programa ESFERA es fruto de una colaboración sin precedentes en la que se 
aunaron los conocimientos y las prácticas de 228 organizaciones y más de 700 
personas de 60 países—, el consenso en cómo abordar el paso de la 
emergencia al desarrollo, puede afirmarse que es muy escaso.  

El cómo encarar la etapa post-desastre de modo que propicie el futuro 
desarrollo en materia de Habitabilidad Básica no cuenta con parecidos niveles 
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de concertación y consenso frente a lo más elemental y perentorio. Los casos 
se diversifican y las circunstancias geográficas, físicas y humanas se hacen 
más heterogéneas conforme se sale de lo perentorio. Hasta donde llega la 
información del autor, se desconoce la existencia de trabajos o iniciativas que 
pretendan establecer y detallar las etapas posteriores a la Ayuda de 
Emergencia para encarar el desarrollo en “Habitabilidad básica” en la forma 
que se esquematiza en la Tabla 1.14. 

 
TABLA 1.14 

DESARROLLO EN HABITABILIDAD BÁSICA 

AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA → 
DESARROLLO (ELECCIÓN DEL SUELO PARA INTERVERNIR + PARCELACIÓN) →  

+ URBANIZACIÓN (DOTACIÓN DE HABITABILIDAD BÁSICA) → 
+ EDIFICACIÓN (CONSTRUCCIÓN INCREMENTAL O AUTOCONSTRUCCIÓN) 

 

La búsqueda del bienestar general y la lucha contra la pobreza han informado 
siempre, con mayor o menor intensidad, la idea de desarrollo humano. Éste 
siempre se ha definido con relación al logro de esas metas y a la consecución 
de sus diversos desafíos. De todos ellos, quizá el reto más crucial, el que ha 
destacado con mayor intensidad y vigencia a lo largo del tiempo, sea el de 
intentar satisfacer en cada momento las necesidades vitales básicas. Cubrirlas 
sigue siendo la extrema aspiración común a individuos, sociedades e 
instituciones que afrontan los procesos de desarrollo. Y, dado el especial 
apremio de lo físico, entre todas esas carencias sobresale de forma muy 
particular el contumaz empeño por cubrir prioritariamente las necesidades 
materiales básicas. 

Es en este conjunto de urgencias materiales —de alimentación, vestido, 
salud…— donde destaca la de habitabilidad con luz propia. Por otra parte, en 
opinión de F. Colavidas, los requisitos del habitar tienen para la humanidad un 
carácter unificado y global que se extiende a todas sus demandas 
residenciales: no a las meras viviendas, sino también al entorno externo de su 
red de espacios públicos, con los sistemas locales de las distintas 
infraestructuras y servicios que, en su conjunto, conforman los asentamientos, 
urbanos o rurales, propicios para la reproducción vital de las personas. 
Además, cada uno de estos asentamientos no sólo ha de garantizar el 
desempeño de sus usos y actividades internas, sino también su mutua relación 
coordinada dentro del territorio habitable que ellos mismos organizan, lo que 
únicamente se logra a través del conjunto eficiente de sistemas generales de 
conexión viaria y del resto de dotaciones que estructuran entre sí los 
diferentes núcleos de población. Como alternativa pragmática, de residencia 
viable a estos déficits, hemos definido en el ICHaB la Habitabilidad Básica.  

La anterior recomendación, sin duda formulada con la vista puesta en 
intervenciones ex-novo en situaciones de pobreza, pero de normalidad 
cotidiana no quebrantada por fenómenos naturales destructores, se estima 
que tienen un grado de aplicabilidad importante en los casos de catástrofes. El 
ICHaB ha acuñado la expresión emergencia permanente para tratar de 
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describir la situación en la que viven cientos de millones de pobladores en el 
mundo, si nos referimos a su dotación de Habitabilidad Básica, asimilable en 
cierta medida a la que se encuentran sometidos los damnificados por una 
catástrofe socionatural inmediatamente después de verse afectados por un 
fenómeno destructor. En forma, puede que excesivamente simplificadora, nos 
permitimos asimilar conceptualmente, en parte, y atendiendo únicamente a lo 
que atañe a los aspectos más materiales y tangibles de todo cobijo, la 
situación en la que se encontraron el 13 de enero de 2010 cerca de 1,5 
millones de haitianos como nuevos damnificados, con la de los que ya vivían el 
11 de enero otros tantos “sin techo” en estado de emergencia permanente. 

 

Acotaciones a la propuesta de actuación en el caso concreto del terremoto en 
Haití. 

Es conocido el debate sobre la llamada “zona de sombra” que generalmente se 
presenta en el tiempo como frontera laxa y sutil entre la ayuda humanitaria de 
emergencia y el inicio o despegue al desarrollo. El proyecto de investigación 
realizado sobre el tema, con el auspicio de la Fundación Carolina (ICHAB. 
2005) se propuso para tratar de avanzar en ciertos ámbitos del hábitat —
justamente durante el tiempo de sombra—, especialmente en los 
asentamientos humanos precarios, en los que se alojan una buena parte de los 
centroamericanos más desfavorecidos después de ser afectados directamente 
por un desastre destructor de su patrimonio básico construido. (Ver Tabla 
1.15). 

El proyecto referenciado se centra de forma monográfica en situaciones en las 
que concurren los siguientes aspectos comunes: 

 Situaciones de emergencias post-desastre; 

 Actuaciones en el ámbito exclusivo del hábitat (más específicamente de la 
Habitabilidad Básica, conforme se ha definido anteriormente); 

 Emergencias con destrucción en su práctica totalidad o que afectan 
gravemente el hábitat existente, tanto en condición urbana como rural; 

 Con especial prioridad para áreas en zonas marcadamente vulnerables. 

El hilo conductor del trabajo fue tratar de aportar conocimientos y posibles 
soluciones técnicas para que las actuaciones concretas de cooperación en 
Habitabilidad básica, hiciesen posible la transformación del desastre en 
oportunidad para el desarrollo.  
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TABLA 1.15  

DIVISIÓN ESQUEMATICA EN ETAPAS Y POSIBLES FORMAS DE ACTUACIÓN ANTE LAS 
EMERGENCIAS 

ETAPA DE EMERGENCIA 

PERÍODO DE TIEMPO 
GENERALMENTE ACOTADO 

ETAPA INTERMEDIA 

ZONA DE SOMBRAS 

PERÍODO DE TIEMPO 
VARIABLE Y CON FINAL 
DIFUSO 

ETAPA DE DESARROLLO 

PERÍODO DE TIEMPO CON 
INICIO DIFUSO Y 
PRÁCTICAMENTE SIN 
FINAL DEFINIDO 

EXISTE UN RELATIVO CONSENSO 
EN LAS FORMAS DE ACTUACIÓN EN 
ESTA ETAPA, PROPICIADO POR LA 
COORDINACIÓN ENTRE LAS 
GRANDES ORGANIZACIONES CON 
EXPERIENCIA EN EL TEMA: 

 PROYECTO ESFERA: 

 CARTA HUMANITARIA Y NORMAS 

 MÍNIMAS DE RESPUESTA EN 
CASO DE DESASTRES 

 CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA 

 ROJA INTERNACIONAL 

 UNHCR: 

 HANDBOOK FOR EMERGENCIES 

 (2000) 

 UNDP/IAPSO 

 OCHA (UNIÓN EUROPEA) 

 SHELTERPROJECT 

 TRANSITIONAL SETTLEMENT 
DISPLACED 

CUANDO LA DESTRUCCIÓN 
ES SEVERA PERO NO TOTAL 
EN UNA ZONA ACOTADA NO 
CALIFICADA PREVIAMENTE 
COMO VULNERABLE 

V.A.R.D. 

VINCULACIÓN: 

AYUDA HUMANITARIA 

REHABILITACIÓN 

DESARROLLO 

 

CUANDO LA CATÁSTROFE 
AFECTA DE FORMA SEVERA O 
NO, UNA ZONA CONOCIDA O 
CATALOGADA PREVIAMENTE 
COMO VULNERABLE 

 

 

 

V.A.I.P.U.E. 

VINCULACIÓN 

AYUDA HUMANITARIA 

IMPLANTACIÓN DE 
SUELO 

(PROVISIONAL O NO) 

PARCELACIÓN 

URBANIZACIÓN 

(REALIZACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS) 

EDIFICACIÓN 

(CONSTRUCCIÓN 
INCREMENTAL) 

CUANDO LA DESTRUCCIÓN 
ES PRÁCTICAMENTE TOTAL 

Fuente: ICHaB, Proyecto CeALCI 20/05, de la Fundación Carolina, Directrices de Habitabilidad 
Básica poscatástrofe para optimizar el tránsito de la emergencia al desarrollo progresivo en el 
área centroamericana. Madrid 2005. 

 

De la tenencia de las parcelas al acceso a las infraestructuras.  

La propuesta de actuación que plantea y defiende el ICHaB, pretende ser 
radicalmente innovadora si por innovar se considera la acepción de “volver una 
cosa a su anterior estado”. En este caso sería volver a la situación anterior a la 
catástrofe en el tiempo más corto posible a base de medidas plausibles, 
desechando opciones utópicas. Se opta por apoyar algunas condiciones 
mínimas pero intransables en el proceso de “volver a su estado anterior”, como 
son: 

 Minimizar la vulnerabilidad del futuro asentamiento de nueva ejecución y/o 
reforzar la seguridad ante nuevos desastres; 

 Asegurar la tenencia de las parcelas entregadas y su inmediata 
regularización en parecidas condiciones a las de sus conciudadanos; 

 Garantizar a todos el acceso a las infraestructuras y a los servicios básicos. 

 A priori, no se propugna ni se justifica la demolición sin más de barrios de 
tugurios y/o asentamientos ilegales porque son inferiores a la norma o porque 
constituyen un peligro para el medio ambiente. Los barrios de tugurios y los 
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asentamientos ilegales, que alguna vez fueron considerados síntomas de 
funcionamiento anormal del mercado de terrenos y viviendas, están 
considerados actualmente como un importante submercado en el que las 
viviendas generalmente mejoran con el tiempo. En la mayoría de las ciudades, 
los barrios de tugurios y los asentamientos ilegales ya no parecen representar 
un peligro inmediato para el orden establecido... 

El Banco Mundial hoy, reconoce que en muchas ciudades, el volumen total de 
préstamos hipotecarios concedidos por el sector estructurado en un año 
cualquiera no representa más del 10% al 20% del valor anual de la inversión en 
vivienda por lo que suelen aparecer como fuentes alternativas de préstamo 
para vivienda los parientes, los empleadores, las ONG o los prestamistas de 
dinero, pero los ahorros y los ingresos corrientes financian el volumen de 
construcción. Cuando se utilizan los ingresos corrientes —la mayoría de los 
casos en los países en vías de desarrollo— la construcción se realiza en forma 
incremental a medida que los ingresos familiares resultan disponibles en el 
tiempo. 

Aún pareciéndonos loable el trabajo realizado por especialistas de un buen 
número de instituciones multilaterales y altos funcionarios de Haití plasmado 
en el “Plan de Acción para la Recuperación y el Desarrollo de Haití”, hemos de 
expresar nuestra extrañeza ante el hecho de que al abordar los temas objeto 
de la reconstrucción no apareciesen referencias ni propuestas claras para 
abordar de forma específica desde el sector informal, ni de la participación 
directa y proactiva de los beneficiarios, ni de las instituciones de la llamada 
tercera sociedad haitiana, sin cuya participación real no puede concebirse el 
desarrollo. 

La dotación de sistemas de infraestructura primaria (caminos, abastecimiento 
de agua, alcantarillado y desagüe, electricidad y teléfonos) suelen implicar 
inversiones millonarias. La instalación de redes de esa magnitud requiere una 
planificación y coordinación meticulosa. Muchos gobiernos consideran y el 
Banco Mundial opina, que los sistemas de infraestructura son inversiones 
improductivas o inversiones que no generan divisas, por lo que suelen 
mostrarse poco dispuestos a emprender ese tipo de proyectos. Los 
organismos multilaterales, y hoy día, debido a los crecientes procesos de 
privatización, también las grandes multinacionales que se ocupan de las 
infraestructuras, se concentran a nivel del gobierno central. La incapacidad 
para recuperar los costos impide la inversión y limita aún más la ampliación de 
redes que con frecuencia se ven dificultadas por la falta de responsabilidad de 
los organismos públicos. Las carencias de infraestructuras afectan de diversas 
maneras a los pobres de las zonas urbanas. Las redes de transporte 
insuficientes empujan a los pobres a lugares menos accesibles, lo que aumenta 
el tiempo que gastan en viajes e incrementan los egresos familiares por éste 
concepto. 

Esta última característica que obviamente debía contemplar unas “Directrices 
de Habitabilidad Básica poscatástrofe”, también se valora como un logro clave 
para asegurar una plataforma mínima en la que sustentar las bases del futuro 
desarrollo centrado en las personas.  
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SITIOS Y SERVICIOS: PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA UNA 
RECONSTRUCCIÓN NO UTÓPICA 

 

Estructuras físicas que conforman la Habitabilidad Básica. 

Las infraestructuras y los servicios básicos a nivel comunitario comprenden, 
entre otros: abastecimiento de agua potable, saneamiento, eliminación de 
desechos, asistencia social, servicios de transporte y comunicaciones, energía, 
servicios de salud y de emergencia, escuelas, seguridad ciudadana y la 
ordenación de los espacios abiertos. La carencia de servicios básicos 
adecuados, componente esencial de la vivienda, menoscaba la salud humana, 
la productividad y la calidad de vida, particularmente en el caso de las 
personas que viven en condiciones de pobreza en la ciudad y en el campo. Las 
autoridades locales y de los estados o provincias, según el caso, son las 
principales responsables de prestar o facilitar los servicios, que deben estar 
reglamentados por una legislación y unas normas apropiadas. Los gobiernos 
centrales deben apoyar la capacidad de las autoridades locales para 
administrar, explotar y mantener la infraestructura y los servicios básicos. No 
obstante, hay otros muchos agentes, incluidos el sector privado y las 
organizaciones comunitarias y las no gubernamentales, que pueden participar 
en la prestación y la gestión de servicios bajo la coordinación de los gobiernos 
a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales. 

Se proponía en la propuesta específica del ICHAB para el caso de Haití: 

 Dentro del propio asentamiento: 

1. Espacio parcelado (lote): vivienda progresiva, servicios elementales, 
escuela, centro de salud... espacio productivo: industria, artesanía, 
servicios, producción agrícola. 

2. Red de espacios públicos (calles, vías, plazas, zonas verdes y espacios 
libres): pavimentos, suelos estabilizados,...; infraestructuras: agua, 
saneamiento, energía, basuras, comunicaciones... mobiliario urbano, 
arbolado y jardinería. 

 De conexión territorial fuera del asentamiento: 

3. Sistemas generales: redes públicas territoriales de vialidad, 
accesibilidad y transporte, abastecimiento, evacuación de aguas 
servidas y energía. 

Cada una de estas estructuras físicas esenciales de la HaB deberá concretarse 
espacial y temporalmente conforme a las determinaciones sociales e históricas 
de cada lugar de intervención. En cuanto a la formación disciplinar necesaria 
que habrá de desarrollarse en este área temática, dada su urgencia y 
perentoriedad, deberá tener obviamente un carácter eminentemente 
pragmático, y estará, por tanto, dirigida a facilitar los conocimientos técnicos 
que hagan a las poblaciones capaces de afrontar por sí mismas, como objetivo 
final, la universalización de la HaB. Tal universalización requiere hacer frente a 
los déficit de más del 30% de la población mundial (2.5300 millones de 
personas) que, según las estadísticas de Naciones Unidas, viven o sin techo 
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(100 millones) o en asentamientos y viviendas que son directamente lesivos 
para su salud; a los que se deben añadir actualmente los no menos de 60 
millones de pobres anuales que aporta el crecimiento demográfico. 

 

Procesos de dotación de HaB. 

Por varios motivos, la HaB se presenta como una herramienta crucial de lucha 
contra la pobreza. En cuanto que la HaB va dirigida a la satisfacción de las 
necesidades fundamentales no satisfechas de asentamiento y residencia, se 
presenta como el instrumento preferente con el que las poblaciones 
desfavorecidas o afectadas por graves fenómenos naturales pueden abordar 
su proceso sistemático de asentamiento; no de manera exclusivamente 
espontánea, como mayoritariamente lo vienen haciendo por sí mismos hasta 
ahora, sino de manera más ordenada y con participación del sector público 
dentro de los procesos de cooperación al desarrollo. 

De ahí que estas formas espontáneas de construcción de su asentamiento 
residencial por los pobres se consideren en sí formas adecuadas y ya en 
marcha de lo que los pobres están dispuestos a hacer por sí mismos para salir 
de la pobreza. De esta forma se interpreta el propio hacer auto-constructivo de 
los pobres y sus formas de auto-organización como un activo muy a tener en 
cuenta y que podrá multiplicarse en su eficiencia a partir de que el proceso se 
sistematice y que el sector público desempeñe su papel de dirección técnica y 
de aportación económica a la altura de sus posibilidades. Así, las formas de 
organización, de trabajo propio y ayuda mutua, de ahorro y compra de 
materiales, de usos de técnicas constructivas, etcétera, que los pobres 
emplean en sus formas de asentamiento espontáneas han de ser asimiladas y 
depuradas para emplearse con una mayor eficiencia en los procesos 
formalizados de HaB. Para la sistematización organizada del proceso se partirá 
de establecer un proceso ordenado siguiendo las cuatro etapas de la 
urbanización ya comentadas. 

Por último, hay que destacar la gran importancia del proceso frente al mero 
producto en cualquier planteamiento de lucha contra la pobreza. Es de 
destacar aquí el papel central que desempeña la vivienda y la Habitabilidad 
Básica como bien material indispensable para lograr índices elementales de 
desarrollo humano.  

Las expectativas de vida están en relación directa con la vivienda y la 
habitabilidad en que se desarrolla la vida, más si consideramos, dentro de la 
propia HaB el pequeño puesto de salud: de ahí que los casi cuarenta años de 
diferencia de vida entre los países situados en los últimos puestos del listado 
del IDH desarrollado por el PNUD —recordemos que Haití se encontraba 
antes del seísmo en el puesto 146 de un total de 177 países y presentaba una 
esperanza de vida al nacer de 59,6 años— en el año 2011 se encontraba en el 
puesto 158. (Ver Tabla 1.8). Por último, las condiciones de alfabetización 
también tienen relación directa con las condiciones de habitabilidad y 
residencia. Para empezar, gran parte de la transmisión de conocimientos, los 
no reglados, se llevan a cabo principalmente a través de la madre en la propia 
vivienda, y si tal no existe o sus condiciones son muy precarias es bien difícil 
transmitir tales conocimientos de higiene personal, orden doméstico, etcétera. 
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Por otra parte, dentro de la HaB hemos considerado también la escuela básica, 
pieza clave del proceso público de alfabetización. Es así pues que la HaB 
destaca como una herramienta básica para abordar de forma pública y 
sistemática la lucha contra la pobreza.  

 

SITIOS Y SERVICIOS: PROPUESTAS CONCRETAS 

 

Programas de sitios y servicios. 

En la década de 1970 los gobiernos del Tercer Mundo renunciaban 
paulatinamente a la lucha contra la degradación urbana, mientras las 
instituciones de Bretton Woods, con el FMI como el policía malo y el Banco 
Mundial como el bueno, asumiendo papeles dirigentes en el desarrollo de las 
líneas generales de la política de vivienda. Los préstamos para el desarrollo 
urbano del Banco Mundial se dispararon desde los 10 millones de dólares en 
1972 hasta los más de 2.000 millones en 1988, y entre 1972 y 1990 el Banco 
Mundial ayudó a financiar un total de 116 macroproyectos de sitios y servicios 
o parcelas equipadas, así como sustantivos planes de intervención en tugurios 
urbanos de 55 países. Pese a que frente al volumen de las necesidades, esto 
no son más que gotas en un vaso de agua, proporcionaron al Banco Mundial 
una ascendencia muy importante sobre las políticas urbanas nacionales, así 
como el papel de patrón respecto a comunidades marginadas y grandes 
ONGs, imponiendo mediante la dirección de su financiación su propia 
ortodoxia sobre la política urbana a escala mundial (DAVIS M., 2006). 

Por otra parte, las previsiones de recuperación de costes en los préstamos del 
Banco Mundial, que formaban parte del endurecimiento de los dogmas 
neoliberales, supusieron en la práctica, dejar a los más pobres fuera de ellos. 
Lisa Peattie, una de las críticas más mordaces del Banco Mundial, señalaba 
que en 1987 entre un 30 y un 60 por 100 de la población, dependiendo del 
país, no podía hacer frente a las obligaciones financieras de los programas de 
sitios y servicios o de los créditos para la mejora de la vivienda. Por otro lado 
se reprodujo lo mismo que había sucedido con la vivienda pública, esto es, los 
proyectos más ambiciosos y promocionados del Banco Mundial tendían a caer 
en manos de las clases medias y no de las más necesitadas. 

Dado que los recursos para acometer los altísimos déficit de asentamiento y 
residencia de los pobladores desfavorecidos son siempre escasos, incluso para 
hacer frente a intervenciones modestas en los términos de la HaB ya definida, 
es preciso apoyarse en el gran activo que representa el propio proceso de 
conformación paulatina del asentamiento marginal, en lo que tiene de 
aprovechable en sus formas de hacer espontáneas. Este gran caudal de 
trabajo informal (se estima que el 70% de las soluciones habitacionales se 
realizan actualmente mediante alguna de las múltiples modalidades de 
autoconstrucción) mediante el cual personas desfavorecidas hacen por sí 
mismas en materia de residencia todo lo que está a su alcance debe de ser 
impulsado y apoyado. Se deberá tratar, sin embargo, de rentabilizar semejante 
trabajo de la forma más sistemática y ordenada posible con el fin de obtener el 
máximo rendimiento. En ello ha de desempeñar un papel determinante la 
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formalización institucionalizada del proceso contando con el apoyo —que no 
freno— del sector público conforme a las cuatro etapas disciplinares ya 
reseñadas.  

Tal concepción planificada de la progresividad garantiza, frente a lo que ocurre 
en algunas tomas, que el proceso no quede hipotecado, por la elección de un 
suelo vulnerable e inadecuado o por la falta de orden parcelario que 
imposibilite o haga extremadamente difíciles las mejoras sustantivas. A tal 
efecto, y conforme con las etapas del proceso planteadas al inicio de este 
Apartado, para la planificación progresiva resultan efectivamente 
determinantes las dos etapas que constituyen el inicio del plan: la primera, en 
cuanto elección acertada del suelo para llevar a cabo el asentamiento, deberá 
hacer especial hincapié en la zonificación adecuada del uso residencial dentro 
del patrón territorial y, de igual forma, en la preservación de la vulnerabilidad 
resultante de los previsibles desastres naturales; la segunda, en lo que 
respecta a ofrecer una parcelación clara y ordenada que permita la mejora 
sustantiva y paulatina del asentamiento y, en particular, de su urbanización 
conforme a una economía ajustada y sólo posible a partir de dicho diseño y 
orden parcelario. 

Estos planes ex-novo de sitios y servicios se presentan como una posible 
alternativa ordenada y con dirección pública a las numerosas invasiones de 
asentamientos extensos en la ciudad y/o en periferias metropolitanas de las 
grandes ciudades del mundo en vías de desarrollo a las que nos referiremos en 
el Apartado 4.1. En la práctica, siguiendo las pautas más empleadas por el 
Banco Mundial, consisten en la entrega a las familias seleccionadas que 
reúnan méritos suficientes, de una parcela con un núcleo sanitario de cocina y 
baño (entre 5 y 16m²) conectado a las infraestructuras generales del 
asentamiento; establecido en un lugar adecuado y previamente parcelado. 
Posteriormente a la entrega en propiedad de la parcela equipada y con 
tiempos muy dispares según las familias, se procede a la tercera etapa: la 
urbanización del espacio público con sus redes de infraestructuras. Es lo que 
se conoce, siguiendo a Horacio Camino en su libro “Elementos de 
urbanización”, como Proyecto de obras de urbanización (CAMINO H., 1984). 
Este instrumento urbanístico para poder llegar a acometer a bajo coste las 
infraestructuras y servicios de la red de espacios públicos de los 
asentamientos de HaB, deberá estar en relación directa con otros tres 
aspectos sustantivos: 

A. Fijar el nivel de calidad de los servicios corresponde a los políticos, aunque 
depende también, obviamente, de las oportunidades económicas y 
condiciones físicas que vengan determinadas: 

El consumo depende del nivel de facilidad con que se proporciona el 
servicio: 

 Agua: un punto de suministro de agua a 200m de distancia lleva a 
consumir entre 20 y 40 litros persona/día;  

 si el grifo está en la parcela propia el consumo resulta entre 40 y 60 
litros persona/ día;  
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 con múltiples instalaciones en la vivienda se alcanza un consumo de 
unos 200 litros por persona/día. 

 Leña: 900 Kg. por persona/año, lo que equivale al consumo sostenible 
de 1Km2 de bosque virgen al año por cada 500 personas. 

Lógicamente, dada la escasez de recursos, hay que partir de bajar el 
estándar de los países desarrollados. Existen mínimos absolutos, pero el 
nivel adecuado de cada actuación depende de múltiples variables. No hay 
un nivel de calidad universal óptimo, pero sí habría que definir por regiones 
cual es, al menos, un nivel adecuado y digno para cada servicio, un nivel 
que estableciese una línea clara entre la habitabilidad vital necesaria y la 
definitivamente insalubre que, por tanto, no alcanza dicho nivel básico. 

B. La optimización del diseño depende principalmente de: 

 conseguir los mayores porcentajes de utilización de suelo (para parcelas 
privadas el 60% es el óptimo); 

 las menores distancias de circulación y, por tanto, del trazado de las 
redes, mediante parcelas regulares de poco frente y mucho fondo (la 
proporción uno a tres entre el frente y el fondo de la parcela o “sitio”, se 
muestra muy recomendable); 

 uno de los problemas más comunes en los asentamientos es el 
desperdicio de suelo en trazado de vías redundantes, lo que hace que 
los gastos de urbanización crezcan en progresión geométrica. 

La asignación de áreas mayores del 35% del total dedicadas a calles, 
implica: 

 menos suelo para viviendas; 

 mayores distancias de desplazamiento; 

 mayores superficies a pavimentar (Ver al respecto las Normas mínimas 
de Respuesta Humanitaria en casos de desastres: Proyecto Esfera); 

 mayores dimensiones de las redes de servicios; 

 mantenimiento más costoso. 

La optimización del diseño sólo puede abordarse en los planes ex-novo, no 
en los de mejora y consolidación que deben atenerse a la parcelación 
existente. 

C. Uso de elementos constructivos prefabricados, cuyo coste se abarate con 
tecnologías adecuadas para uso de mano de obra intensiva y de fácil 
empleo por los pobladores, que aseguren posibles futuras mejoras. La 
urbanización, con sus infraestructuras y servicios abarca un campo inmenso 
que va desde el abastecimiento, con detección de fuentes, traída por redes 
y acometidas, hasta reciclado, fijación de estándares, materialización en 
detalles constructivos, métrica de los trazados, costes, etc. 

Contempla, por otra parte, multitud de servicios en los que se plantea la 
satisfacción de un nivel mínimo: circulación, agua, saneamiento, 
electricidad, alumbrado, basuras, gas, telefonía, etcétera..., cada cual más 
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complejo. (Hay, por ejemplo, unos veinte sistemas distintos de letrinas. 
Para elegir el adecuado en cada ocasión se sugiere recurrir a un 
especialista). La circulación y drenaje de las aguas pluviales es el servicio 
más costoso y el que, por tanto, proporciona mayor margen de ahorro con 
un buen diseño. El incremento de los costes de las redes básicas al pasar 
del nivel mínimo al estándar presenta las siguientes pautas: 

 en electricidad y alumbrado es insignificante; 

 en agua y saneamiento es muy apreciable; 

 en circulación y drenaje de pluviales sustancial. 

Algunos proyectos de infraestructuras y servicios han fracasado por no haber 
involucrado a las poblaciones. Tener en cuenta la opinión pública y la 
participación de los pobladores puede ayudar a establecer prioridades: la 
mayoría de las comunidades priorizan el agua y el servicio de salud, hay 
quienes plantean como lo más definitivo la inversión docente (formación de 
capital humano), la eliminación de los residuos no está en los primeros lugares 
por falta de conciencia de los peligros que entraña, la educación de la mujer es 
clave para optimizar la cadena agua-higiene-basura-salud. Al margen de la 
mejora cualitativa que aún pueda hacerse de estos instrumentos urbanísticos, 
el auténtico problema es que hasta ahora, tanto unos como otros son meros 
planes de aplicación testimonial. La tarea primordial es habilitar medios 
económicos y preparar personal técnico para su aplicación generalizada y 
global, a la escala que la problemática precise.Lógicamente, dada la escasez 
de recursos de los proyectos de cooperación, en modo alguno deben adoptarse 
como referencias los estándares de los países industrializados. Existen 
mínimos absolutos, pero el nivel adecuado de cada actuación depende de 
múltiples variables. La optimización del diseño depende principalmente de: 
conseguir los mayores porcentajes de utilización de suelo (para parcelas 
privadas el 60% es el óptimo); las menores longitudes de circulación y, por 
tanto, del trazado de las redes, mediante parcelas regulares de poco frente y 
mucho fondo (1/3); minimizar el desperdicio de suelo en el trazado de vías 
redundantes, lo que hace que los gastos de urbanización crezcan en progresión 
geométrica.  

Si el tamaño de la intervención lo amerita, puede resultar pertinente el empleo 
de tecnologías que van desde el abastecimiento, con detección de fuentes, 
traída por redes y acometidas, hasta reciclado, fijación de estándares, 
materialización en detalles constructivos, métrica de los trazados, costes… y 
que proporcionan multitud de servicios en los que se plantea la satisfacción de 
un nivel mínimo: circulación, agua, saneamiento, electricidad, alumbrado, 
basuras, gas, telefonía, etcétera..., cada cual más complejo. 

 

Algunas realizaciones de sitios y servicios en Latinoamérica. 

Pese a que se estimó que no es este el tipo de publicación apropiado para 
entrar en la descripción de las características técnicas de las realizaciones de 
sitios y servicios, sí pareció oportuno ilustrar este tipo de programas mediante 
tres breves presentaciones que puedan refrendar la validez de estos procesos: 
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 El Programa “PREVI PP3” (PREVI, 1973) con realizaciones en Perú 
después del seísmo de 1970, promovido por UN en dicho país, que en ese 
momento, tendría unos niveles de pobreza posiblemente comparables con 
los de Haití hoy. 

 El programa del Gobierno de Chile “Segundas Etapas”, con casi dos 
décadas de realizaciones presenta una excelente valoración de sus 
resultados tangibles. 

 El programa municipal “Ocupación Guiada” (GESTO B., 2010) de la 
municipalidad de Trujillo (Perú) que mediante proyectos de sitios y 
servicios ha proporcionado soluciones habitacionales a unas 100.000 
personas. (Ver Apartado 2.7 dedicado a la Ocupación Guiada). 

 

Autoayuda. 

Es la actividad realizada directamente para cubrir una necesidad sentida. Nace 
de la insuficiencia del dinero que se posee para el fin buscado, o simplemente 
del deseo de obtener más por dicho dinero. Se contrapone esta idea a la del en-
cargo pagado, esto es, de la actividad realizada por un intermediario que la 
realiza como trabajo remunerado. Se entiende así la autoayuda aplicada a la 
construcción de una vivienda como construcción directa en contraposición a la 
construcción por contrata. 

 

Clasificación de la Autoayuda.  

Por objeto: 

 autofabricación, producción de materiales o componentes para la obra; 

 autoconstrucción, participación personal en la construcción de la obra; 

 autofinanciación, ahorro cooperativo que sin ayuda financiera exterior logra 
contar con los montos para la realización, por etapas, de obras de interés 
común de los ahorradores. Estas formas de autoayuda en vivienda pueden 
aplicarse tanto a obras de infraestructura como de edificación. 

Por organización: 

 ayuda mutua, participación de un grupo de familias en forma organizada; 

 esfuerzo propio, participación de las familias por separado. Puede darse el 
caso de un proyecto, en el que algunas operaciones se hagan por ayuda 
mutua y otras por esfuerzo propio. 

Por responsabilidad: 

 autoayuda dirigida, que es la participación del interesado o interesados, 
bajo la programación, organización detallada y dirección de la agencia 
oficial, que se hace cargo de la realización del Proyecto. 

El Programa PP3 a base de proyectos de sitios y servicios mereció tan alto 
reconocimiento por sus resultados, que se trató directamente en el Informe del 
Secretario General de Naciones Unidas ante la XXV Asamblea, en el Apartado 
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“Problemas y preferencias en materia de Asentamientos Humanos” mediante 
las recomendaciones de acción nacional específicas que siguen: 

Se recomendarán a los gobiernos cuatro medidas destinadas a 
proporcionar una base para políticas y programas eficaces: 

I) Al formular políticas y programas de desarrollo deberían 
reconocerse los efectos que sobre la urbanización tienen las 
políticas de gasto público, particularmente sobre el crecimiento 
de los asentamientos de bajos ingresos. 

II) Debería realizarse una valorización de las condiciones de 
vida en los tugurios y asentamientos incontrolados y de su 
extensión, incluyendo estimaciones de crecimiento y cambios 
futuros y evaluando sus efectos positivos y negativos sobre el 
desarrollo. 

III) Debería realizarse un análisis de los programas públicos en 
fase de aplicación que afecten a los asentamientos de bajos 
ingresos, comprendida una evaluación de su eficacia. Parece que 
el concepto de "viviendas baratas" para este grupo, debería ceder 
el puesto a un concepto de "asentamientos baratos", lo que 
implica un gradual y permanente mejoramiento por medio de 
medidas encaminadas al máximo grado de esfuerzo propio. 

IV) Con base en las medidas anteriores, deberían iniciarse 
algunos programas de investigación y ensayo para la mejora de 
tugurios y asentamientos incontrolados, elevando al máximo 
posible los esfuerzos y participación de las personas para 
mejorar su vida. 

 

Programa de “Segundas Etapas” en Chile. 

Las figuras que siguen (1.23 a 1.26), representan en forma esquemática tres 
momentos del programa chileno de “Sitios y Servicios” conocido como de 
“Segundas Etapas”, consistente en una primera fase (con carácter de 
donación por una sola vez a familias que acrediten determinadas condiciones 
de recursos escasos). En esta Etapa reciben en propiedad una parcela de 
aproximadamente 9 m. de frente por 18 de profundidad, sobre una parte de la 
cual se extiende una solera de hormigón dotada de agua, saneamiento y 
electricidad, así como de una construcción mínima, del orden de 9 metros 
cuadrados, con los equipos básicos de cocina y ducha. Se denomina programa 
de “Segundas Etapas” ya que el Ministerio de Vivienda chileno concede a los 
beneficiarios del programa un crédito blando —del orden de unos 3.000 $USA 
sin interés— así como el apoyo de un equipo técnico para realizar en forma 
colectiva y mediante autoconstrucción la Segunda Fase, consistente en la 
construcción de hasta 50 metros cuadrados construidos. 

El Programa “Segundas Etapas” cubre toda la geografía chilena y cuenta con 
varios miles de realizaciones de muy diferente volumen de familias, cada uno 
de ellos, especialmente en forma de pequeñas agrupaciones rurales de familias 
con soluciones habitacionales muy precarias.  
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1.6 
LA HABITABILIDAD BÁSICA 
COMO HERRAMIENTA DE 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA  

 

 

En la transición de una cultura de guerra a una cultura de paz, en 
el tránsito de la imposición al diálogo, de la razón de la fuerza a 
la fuerza de la razón, es en los barrios, en las ciudades, donde 
pueden fructificar los fermentos de la tolerancia y la conciliación. 
Y para que así sea, tenemos que ser conscientes de lo que 
significa realmente "paz". Y recordar o sentir, desgraciadamente 
a través de no pocos testimonios, el horror de la guerra. Y tener 
conciencia de los bienes materiales que poseemos pero que —
como no los hemos apetecido— no disfrutamos: agua potable, 
luz eléctrica, calefacción, teléfono, aire acondicionado, coche ... 
Para construir la paz, para compartir solidariamente, lo primero 
es ser consciente de las ventajas de ser ciudadano ... y de las 
desventajas y frustraciones que experimentan los ciudadanos 
que carecen de ellas. No hay recursos para destruir y construir al 
mismo tiempo. No hay dinero para la guerra y para la paz. Es 
preciso elegir. 

Tomado del discurso de Federico Mayor, Director General de 
UNESCO, en la Asamblea Mundial de las Ciudades y 

Colectividades Locales. En Estambul, 31 de mayo de 1996. 

 

Hace una década aparecía el libro cruel, ¿puede ser cruel un libro? “El Planeta 
de las Ciudades Miseria”, que hoy lamentablemente no nos lo parece tanto, ya 
que la gravedad de la realidad sigue creciendo. Las ciudades miseria 
aumentan y el hambre de vivienda resulta insaciable, también se incrementa 
de forma imparable la violencia en las ciudades, barrios15 y aldeas de nuestro 
hábitat…  

 

Muros discriminadores como materialización de pretendidas soluciones contra 
la violencia. 

Las grandes murallas de alta tecnología que se están levantado para bloquear 
la emigración masiva hacia los países ricos, deja a las áreas urbanas 
                                                      
15 Barrios populares que se bautizan de mil maneras según el continente o país: 

tugurios, favelas, slums, bidonvilles, chawls, arrabales, pueblos jóvenes, villas 
miseria, luanda, ciudades paracaidistas, ciudades callampas, limonás, cuarterías… 
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hiperdegradadas como la única solución al problema de cómo aparcar o 
almacenar el excedente de población que está produciendo este inicio de siglo, 
según UN-HABITAT (UN HABITAT 2006), a razón de 25 millones de personas 
por año. 

Tras el derrumbe glorioso del Muro de Berlín, el mundo —y España, 
lamentablemente, en un lugar preferente— han adoptado como objetivo para 
paliar la violencia, la construcción de muros discriminadores utilizando todo 
tipo de tecnologías de punta, cada vez más altos, más peligrosos, más 
impenetrables… es una nueva tarea para la ingeniería civil y la arquitectura. Se 
contabilizan hoy 65 países en los que se han erigido muros separadores en sus 
fronteras, cuatro veces más países que los que disponían de estos artefactos 
discriminadores en el momento del derrumbamiento del de Berlín. Dicen 
pretender facilitar el control de la emigración.  

Nos parece más real, aunque cruel, hablar de murallas física, murallas que han 
sobrepasado al Muro de Berlín que pretendió frenar la permeabilidad práctica 
de ideologías, y que hoy felizmente está troceado y repartido testimonialmente 
en parques y plazas públicas… ¿Cuándo se frenará la reciente aparición por 
doquier de muros entre favelas y condominios en grandes ciudades?, también, 
entre… tugurios pobres, y otros, tugurios, pero aún más pobres. 

A modo de información, seguramente incompleta, nos permitimos mencionar 
algunos de los países que cuentan con estos “artefactos”: Marruecos y España 
en Ceuta y Melilla; Rusia con Noruega, Finlandia, China y Corea del Norte; 
Estados Unidos y Méjico; Irlanda del Norte; Chipre; China con Macao y 
Guandogs; India con Bangladesh, Myanmar y Keshmir; Grecia con Turquía; 
Corea del Norte con Corea del Sur; Arabia Saudita con Yemen e Iraq; 
Uzbekistán con Afganistán y Kyrgzstán; Marruecos en el Sahara; Israel con 
Líbano, Siria y Gaza. (Ver Figuras 1.27 y 1.28). 

La situación del hábitat humano es desesperante. En el informe “Human 
Development Report 2004”, sus autores vaticinaron que con la tasa de 
progreso pronosticada en el documento de los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”, hasta la segunda centuria de este siglo, África Sub-Sahariana, no 
alcanzará los patrones de desarrollo previstos por dichos Objetivos. 

Hay quienes al analizar “cómo afectarán los cambios demográficos a los 
conflictos futuros”… defienden o encuentran conexiones inequívocas entre la 
“la urbanización de la pobreza” de hoy y la “urbanización de la insurgencia”… 
Mikel Davis afirma de forma taxativa que: “… ni las teorías que conocen los 
expertos, ni su entrenamiento, ni sus equipos, resultan adecuados para 
enfrentar la insurgencia urbana…” Demarest, ratifica tan dramático pronóstico 
al referirse a las modernas escuelas de estrategias militares, que además de 
recurrir a las herramientas tradicionales de la arquitectura y la planificación 
urbana como ayuda para prever la subversión futura, afirma de forma 
categórica que “las fuerzas armadas deberían tomar nota del fenómeno 
sociológico que son las poblaciones excluidas”. 

Justo cuando el autor se ocupaba de la preparación de este trabajo, el 
23.03.2016, estallaron las primeras informaciones sobre los sanguinarios 
atentados de Bruselas. Aún en caliente, se organizaron precipitados debates, y 
aparecieron teorías de todo tipo y color… también la opinión autorizada de 
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Bart Sommers, Alcalde de Malinas (Mechelen, en flamenco), suburbio de 
Bruselas, que presentaba su municipio como modelo de convivencia entre 
habitantes de muy distintas procedencias, culturas y religiones y cuya 
modélica integración, en opinión del alcalde, es el origen de que ninguno de 
sus habitantes haya tomado el camino de Siria, a diferencia del semillero que 
ha supuesto hasta el momento, su barrio vecino, Molbuk. El alcalde Bart 
Sommers defendía en caliente el urbanismo de integración que ha practicado 
su alcaldía mediante la dotación de lugares comunitarios, centros deportivos y 
culturales, locales para el culto, guarderías, zonas ajardinadas… y apuntaba su 
intuición de que será posible medir, de algún modo, el grado de integración de 
la población inmigrante mediante la cantidad de mejoras que realizan en sus 
viviendas sus habitantes… Intuyo y nos arriesgamos a proponer que podría ser 
interesante como tema de estudio. 

El Parlamento Europeo16 cita el modelo de Malinas como ejemplo a seguir en la 
prevención de la radicalización de los jóvenes. Unos 5.000 ciudadanos del 
Viejo Continente se han unido a las filas del autodenominado Estado Islámico 
en Siria y Bélgica, es un nido para estos terroristas.  

Pero Malinas se libra de la tendencia —de momento—, advierte su alcalde, en 
una entrevista realizada durante su reciente visita a Madrid para compartir su 
experiencia. Bart Sommers lleva 15 años al frente del municipio de 84.000 
habitantes, con una compleja sociedad en la que conviven nada menos que 124 
nacionalidades distintas y donde el 50% de los jóvenes nacidos en la ciudad 
son de origen extranjero (las comunidades mayoritarias son la marroquí, 
holandesa, armenia, española y polaca, por este orden). 

Para acabar con la pobreza mundial y el realojamiento de la población de las 
áreas urbanas hiperdegradadas, la Administración Kennedy diagnosticaba 
oficialmente las revoluciones en el llamado Tercer Mundo como “enfermedades 
de la modernización” y recetaba, ambiciosas reformas agrarias y programas de 
viviendas para inmunizar a los latinoamericanos contra la subversión urbana, 
financiando grandes realizaciones de viviendas como Ciudad Kennedy y Villa 
Socorro (12.000 personas) en Medellín. Eran los tiempos en los que los 
discursos de los ministros de vivienda latinoamericanos, blandían como slogan 
“Guerra al rancho” como únicas soluciones para las favelas, tugurios, 
callampas… 

 

Violencia extrema en barrios degradados latinoamericanos. 

No son fáciles de desenmascarar y entender las claves de la violencia entre 
adolescentes en barrios precarios. El cruce del aumento de la exclusión en no 
pocos barrios de tugurios latinoamericanos, y de forma muy especial en los 
centroamericanos debido al violentísimo proceder de las maras, y la 
consolidación de una sociedad global consumista y mediatizada, hacen aflorar 
nuevas tensiones difíciles de resolver especialmente entre los jóvenes de 

                                                      
16 Tomado de declaraciones de Bart Sommers al periódico El Español, 20.04.2016 

tituladas como “El secreto contra la radicalización se esconde en una ciudad belga: 
El alcalde de Malinas, explica como ha conseguido que ninguno de sus jóvenes se 
haya unido al Estado Islámico en Siria”. 
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origen precario. La gestación de un modelo de masculinidad que tiene como 
centro el respeto instala una respuesta que se instaura entre dichos jóvenes 
frente a estas inéditas tensiones. Este modelo reúne los valores asociados a la 
hombría de una sociedad tradicional, los asociados al individuo de la 
modernidad y los de una sociedad de consumo mediatizada, que otorgan gran 
importancia a la imagen. Esta masculinidad compartida por los hombres 
jóvenes y actualizada en los barrios precarios, donde la autoprotección es una 
cuestión personal, y el acceso a las armas no es difícil, desata enfrentamientos 
armados que producen cadenas de muertes por cobrar y saldar.  

Las Maras. Según un informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El 
Salvador (Ver Figuras 1.29 y 1.30):  

(…) en 2004 existían 39 grupos activos de Maras: 22.000 
miembros de la Mara Salvatrucha (M13); 12.000 de la Mara-18 y 
5.000 del resto… Peter Peertz, cita cuatro fuentes diferentes, 
cuyos cálculos oscilan entre 70.000 y 500.000 mareros para toda 
Centroamérica… sólo en El Salvador, según los registros 
oficiales existían unos 30.000 en el año 2000, el doble de los 
miembros de la guerrilla durante la guerra civil. En Honduras se 
estimaba el número de mareros en 60.000 en 1998; y 28.000 en 
Guatemala, siendo Costa Rica donde los chapulines tenían una 
presencia menor.  

Afirma Pablo L. Monasor (MONASOR P., 2007) que:  

(…) los mareros pasan buena parte de su tiempo en las calles, 
aunque la mayoría disponen de cobijo, por precario e insalubre 
que sea. “La calle le enseña a uno a vivir y a morir —afirma un 
marero—. Yo vivo en la calle desde los nueve años y es mejor 
andar con la Mara que sólo”. La pertenencia a la Mara, continúa 
Monasor, les proporciona un sentimiento de identidad. De ahí 
sus contínuas peleas por marcar su territorio, su barrio. Y es 
aquí, en el corazón de la Mara, donde radica lo que lo sus 
miembros llaman “La Vida Loca”, esos tres puntos tatuados en 
los nudillos de sus manos (Uno: la; Dos: vida; Tres: loca). 

Según datos de la propia Policía Nacional Civil, en 2003 existían en El 
Salvador más de 170 empresas privadas de seguridad, que daban empleo a 
23.000 vigilantes, 3.000 más que la propia policía… El estado Salvadoreño 
gasta más del 11% de su PIB en este capítulo, una cifra impresionante según 
Monasor, que duplica el presupuesto nacional en salud y seguridad pública. 

 

Mejoramiento barrial y habitacional: actividad en auge en Latinoamérica. 

(Ver Capítulo 3, dedicado monográficamente al mejoramiento de barrios) 

Sobre realizaciones de mejoramiento barrial, tema al que nos hemos dedicado 
profesional de forma preferente en los últimos años, puede consultarse el libro 
“Mejoramiento de barrios precarios en Latinoamérica” (SALAS J., 2009), la 
importancia de este tema nos parece crucial por muchas razones, aunque en 
este momento nos centremos en su repercusión como herramienta de lucha 
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contra la violencia. Dado que nos hemos referido al fenómeno de las Maras 
con base de acción en El Salvador, el país más pequeño de Latinoamérica y del 
que se afirma que es el segundo más violento del mundo en relación con el 
número de habitantes (6,14 millones), aunque no sea el único de 
Centroamérica. 

Mucho se ha escrito y algo se ha avanzado en la pacificación de la violencia en 
las favelas. El amplísimo, y costosísimo programa “Favela Barrio” desarrollado 
durante más de una década en Brasil y que se inició desde el primer Consejo 
de Ministros, tras la toma de posesión del Presidente Lula, que decretó la 
legalización de la propiedad de las favelas hasta ese momento ilegales en el 
tejido “informal del suelo”. (SALAS J., 2003). 

Pese a los esfuerzos realizados y los logros conseguidos en las favelas 
brasileñas, no nos resistimos a reproducir la siguiente cita que tomamos de 
Lins17 (LINS, 2003). 

La vida en la favela engendra muerte, acarrea basura, botes, 
perros vagabundos, antiguas cuentas que ajustar, rabiosos 
vestigios de tiros, noches para velar cadáveres, charcos dejados 
por las crecidas, lombrices viejas en intestinos infantiles, 
revólveres, hambre, traición y muerte. 

Puede que lo dicho sobre las Maras, no deba generalizarse a todo el territorio 
latinoamericano, pero estimo que ayudará a mejor comprender la situación, la 
cita que sigue que discutimos y matizamos en nuestros Cursos de 
Especialización:  

El 29% de las ciudades del mundo en desarrollo presentan áreas urbanas 
consideradas como inaccesibles o peligrosas para los servicios policiales. 
En Latinoamérica y el Caribe este valor asciende al 49%. 

(UNCHS-Hábitat 2010)  

 
Mejoramiento de “Los Manantiales”, San Salvador.  

(Ver Apartado 3.7 “Mejoramiento del Tugurio de Las Palmas en San 
Salvador”). 

A modo de ejemplo, por si puede servir de ilustración a no iniciados en estos 
temas, desde el conocimiento directo que el autor ha tenido en procesos de 
mejoramiento barrial, elegimos a modo de muestra, el de la comunidad de “Los 
Manantiales” (2010) en la capital de El Salvador, que en un segundo intento, el 
primero, en los años noventa, resultó fallido ante la violencia de las Maras 
incubadas en dicho barrio y que obligó, después de varios intentos por parte de 
FUNDASAL, a renunciar a la financiación concedida por la cooperación 
alemana para tal fin, pese al éxito internacional que había merecido el 
mejoramiento de otro tugurio semejante, el de “Las Palmas”, del que nos 
                                                      
17 El escritor brasileño Paulo Lins cree que en Brasil hay “mucha indignación”, “Siempre 

hubo protestas en Brasil. Nunca faltaron guerras políticas, manifestaciones, 
asesinatos y racismo, pero esta generación apunta a los políticos que desde hace 
décadas están en el mismo sitio”, señala el escritor. 
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hemos ocupado en extenso en nuestro libro referenciado más arriba. (SALAS 
J., 2009). 

La violencia de las Maras en “Los Manantiales” fue de tal magnitud, que 
sobrepasó a la organización que pretendía el mejoramiento integral de este 
barrio, ya que los mareros optaron por seguir contando con la nocturnidad que 
les proporcionaba la carencia de alumbrado público; la imposibilidad del uso 
vehicular; las barreras físicas que a modo de control aduanero y de entradas y 
salidas de los pobladores habían instalado… hasta conseguir el abandono del 
proyecto. La mejora de “Los Manantiales” se re-inició con éxito en 2010, con 
nuevo apoyo financiero, también de la cooperación para el desarrollo de 
Alemania, y su ejecución por parte de la Fundación Salvadoreña de Vivienda 
Mínima, ejemplar ONG, con tres décadas de loable actividad. 

El objetivo principal de “Los Manantiales” no era otro que el de contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de la población. Para lograrlo, los objetivos que se 
alcanzaron fueron: la legalización de la propiedad de las parcelas; reducir los 
riesgos y proteger las tierras; garantizar el acceso a servicios básicos; crear 
infraestructuras sociales y organismos de autoayuda; prevenir la violencia; 
mejorar las viviendas más precarias; fortalecer el liderazgo y evaluar y difundir 
la experiencia. 

La implementación del proyecto se consiguió después de la identificación de 
actores; creación de acuerdos y diagnóstico a través de la participación 
comunal; asistencia de los gobiernos central y municipal, facilitando créditos y 
ayuda técnica (asesoría) a las familias para autoconstrucción, microtalleres 
productivos y contribución de la comunidad organizada. 

Prácticamente todos los objetivos se alcanzaron: abastecimiento de agua; 
seguridad, se consiguió un cambio de comportamiento; el 85% de las parcelas 
se legalizaron; el municipio proporcionó terrenos y reubicó las zonas de riesgo; 
implementación de nuevas tecnologías (por ejemplo el cableado por compañías 
eléctricas); creación de espacios recreativos; el 74% de las viviendas han sido 
mejoradas; apoyo a personas vulnerables (discapacitados y madres solteras). 
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FIG. 1.27 

Resulta evidente que la solución 
de cierta violencia humana en 
barrios y tugurios no puede 
resolverse a base de la 
construcción de muros y barreras 
cada vez más sofisticadas. En la 
imagen, algunas de la más 
conocidas internacionalmente por 
sus inversiones faraónicas. 

FIG. 1.28 

Imagen de “un muro de miseria”, 
que en opinión del periodista, “ya 
divide a Río de Janeiro”. 

FIG.1.29 

Aspecto de la pacificación 
mediante métodos más que 
discutibles, de una zona de 
favelas de Sao Pablo, Brasil. 

FIG.1.30 

Una imagen de miembros de una 
de las Maras de San Salvador 
ingresados en una cárcel de alta 
seguridad. 
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1.7 
VULNERABILIDAD, POBREZA 
Y DESASTRES 
SOCIONATURALES EN 
CENTROAMÉRICA Y EL 
CARIBE18 

 

 

El istmo centroamericano… estrecha cintura del sufrimiento. 

      Miguel Ángel Asturias 

 

Introducción. 

El número de catástrofes naturales en el mundo ha ido en franco aumento. En 
1970 se contabilizaron 440 casos, mientras que en el año 2000 ocurrieron 
1440, incrementándose en paralelo el número de víctimas y de daños 
materiales (SANAHUJA J.A., 2002), (HELLPAP & BECK, 2002). Sin embargo, 
desde un enfoque sistémico y multidisciplinar puede comprobarse que la gran 
mayoría de los desastres naturales se originan en países en desarrollo, siendo 
las pérdidas en estas zonas significativamente más altas que en el conjunto de 
los países industrializados.  

Resulta probada la estrecha relación de causalidad entre los modelos de 
desarrollo y de urbanización y los procesos de generación de riesgos que en 
muchas ocasiones la mala elección de terrenos para la construcción de 
viviendas para los más desfavorecidos implican, al incrementar la 
vulnerabilidad. El Área de Estudio, en la que se centra este trabajo y la 
investigación referenciada en la que se sustenta, la conforman nueve países: 
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, 
Cuba, y la República Dominicana. Se trata de una de las regiones que está 
siendo afectada por desastres naturales en forma cada vez más recurrente. 
Siguiendo a Ferrero y Gargantini (FERRERO A., 2003), el paradigma 
naturalista dominante hasta bien reciente en materia de desastres, defendía la 
concepción del desastre como la expresión inevitable de la acción de la 
naturaleza (agente activo) sobre la sociedad (agente pasivo). Ver Figura 1.31.  

En las últimas décadas se ha impuesto el enfoque multidisciplinar. Bajo esta 
concepción, los desastres no son únicamente fenómenos naturales sino 
                                                      
18 Este Apartado se sustenta en algunos de los resultados del proyecto de investigación 

“Directrices de habitabilidad básica poscatástrofe para optimizar el tránsito de la 
emergencia al desarrollo progresivo en el Área Centroamericana”, coordinado por el 
autor entre 2005-2006 y financiado por la Fundación CAROLINA. El equipo estaba 
compuesto por A. Ferrero (CEVE, Argentina), C. G. Lobo (UNAM, México) y los 
miembros del ICHaB, España: F. Colavidas, J. Baños, B. Gesto y G. Gómez. 
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socionaturales. Es decir, se consideran como producto o materialización de los 
riesgos existentes que al ser gestionados inadecuadamente, no sólo son los 
detonantes (terremotos, sismos, inundaciones, huracanes, etc.) sino que 
también las condiciones de vulnerabilidad las que incrementan su impacto y 
ocurrencia. Según Maskrey “un desastre natural es la coincidencia entre un 
fenómeno natural peligroso y determinadas situaciones específicas”, y es en 
este punto donde los procesos de urbanización y los desastres se vinculan, ya 
que estas condiciones de vulnerabilidad se encuentran condicionadas por las 
características del desarrollo y crecimiento urbano imperantes. 

En este Apartado pretendemos conjugar en forma cuantitativa las dos 
principales causas de los siniestros letales en pérdidas humanas y daños 
materiales que afectan al Área de Estudio y que básicamente son:  

 Una geografía física especialmente propensa a generar, propagar y recibir 
fenómenos naturales de muy diverso tipo;  

 Una alta proporción de población en condiciones de pobreza alojada en un 
hábitat en condiciones deplorables. 

La zona delimitada para estudio presenta un buen número de aspectos 
geofísicos coincidentes, también características dispares e incluso fuertes 
discrepancias. La abundancia e intensidad de puntos calientes o zonas de alto 
riesgo junto con la similitud en muchos aspectos del llamado “problema de la 
vivienda” de gran parte de sus habitantes, son dos paradigmas concurrentes. 
Pese a no ser políticamente rigurosa, ni geográficamente ortodoxa, la zona 
estudiada la mencionaremos indistintamente como Área de Estudio o 
Centroamérica y el Caribe. 

 

Población bajo riesgo en el Área de estudio. 

El trabajo tendrá presente tres aspectos que según Mileti (MILETI, 1999) 
contribuyen al riesgo frente a los fenómenos naturales: 

1. La probabilidad de ocurrencia de diferentes tipos e intensidades de 
fenómenos. 

2. Los elementos expuestos al fenómeno. 

3. La vulnerabilidad de los elementos específicos expuestos. 

Se estima que las zonas sometidas a algún tipo de riesgo totalizan del orden 
de 25 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone aproximadamente el 
17% de la superficie terrestre en la que habitan unos 3.700 millones de 
personas, algo más de la mitad del total de los 7.300 millones (año 2015) de 
habitantes del planeta. Según esto, puede concluirse en forma inmediata, que 
la mayoría de la población mundial habita en zonas en riesgo, hacinada en sólo 
una sexta parte de la superficie del globo.  

El Área de Estudio, conforme a la Tabla 1.16, comprende una superficie total 
de 2,55 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 1,71% de la 
superficie terrestre, y en ella viven 159,5 millones de habitantes, equivalente al 
2,48% de la población mundial, de lo que puede deducirse que Centroamérica y 
El Caribe presentan una densidad de población un 50% superior a la media del 
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planeta. Por otra parte, la Tabla 1.8 informa de la posición que ocupaban los 
países estudiados en la lista del Índice de Desarrollo Humano que anualmente 
elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De acuerdo con el 
numeral de las posiciones que refleja la tabla: siete de los países estudiados 
estaban posicionados en la parte inferior de los clasificados como de 
“Desarrollo Humano Medio”; tres en la zona alta de dicha clasificación (Cuba, 
México y Panamá) y uno (Costa Rica) en la parte baja de los países 
catalogados de “Desarrollo Humano Alto”. 

Los valores anteriores, junto con los de la Tabla 1.17 llevan a la conclusión 
directa de que no es baladí la acumulación en el Área de Estudio del riesgo 
universal. La Tabla 1.20, elaborada como combinación de las Tablas 1.18 y 
1.19, con datos del trabajo “Natural Disaster Hotspots” del Banco Mundial 
(WORLD BANK, 2005) ratifica de forma contundente el alto riesgo que 
acecha al Área de Estudio, tanto en porcentaje de superficie expuesta a dos o 
más tipos de peligros, un 18,6%, frente al 2,55% mundial, como en porcentaje 
expuesto a tres o más tipos de peligros, con un 7,56% en el Área de Estudio 
frente al 0,34% mundial. Algo parecido puede decirse del porcentaje de 
población bajo riesgos de dos o tres tipos de peligros, que suponen el 56,36% 
y el 18,80% respectivamente, mientras que a nivel planetario estos valores 
porcentuales descienden al 12,30% y al 1,63% respectivamente.  

Los resultados anteriores llevan a concluir que difícilmente podrá encontrarse 
en el planeta un área geográfica de extensión comparable a la estudiada, 2,55 
millones de Km², en la que se encuentre tal concentración y diversidad de 
fenómenos naturales capaces de ocasionar desastres de gran magnitud. La 
justificación no es otra que la relación directa entre zonas montañosas y 
episodios volcánicos y sísmicos, y el hecho de que los fenómenos 
hidrometeorológicos —inundaciones, ciclones y corrimientos de tierras 
ocasionados por éstos— se den preferentemente en las áreas costeras del 
Este, circunstancias que concurren en el Área de Estudio ya que presenta una 
notable altura media sobre el nivel del mar con cotas considerables y un 
perímetro costero de gran desarrollo por unidad de superficie, tanto por lo 
angosto de la zona del istmo como por las áreas insulares que comprende la 
zona estudiada. 

 

FENÓMENOS NATURALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

A.  Riesgos por tipos de fenómenos naturales. 

El Centro de Investigación de Epidemiología y Desastres (CRED, 2003) de 
Bruselas dispone de más de 12.000 registros de fenómenos acontecidos desde 
1900 al presente, sin contabilizar fenómenos geofísicos o hidrometeorológicos 
que aunque pudieron ser importantes, incluso muy importantes, no causaron 
pérdidas humanas o económicas reseñables por haber acontecido en zonas 
escasamente habitadas o prácticamente inhabitadas. En la actualidad, el 
CRED cataloga anualmente una media de de 600 catástrofes de todo tipo, de 
las cuales, no son los sismos —como suele ser creencia general— las 
causantes del mayor número de víctimas según se refleja en forma 



98 | DE HABITAT II A HABITAT III 

contundente en la Tabla 1.18. En el período 1992-2001 el número de muertos 
imputables a las sequías fue algo más de tres veces mayor que el causado por 
los terremotos: 277.574 frente a 96.507 respectivamente. CRED distingue 
entre seis tipos de desastres mayores: sequías; tormentas tropicales; 
inundaciones; terremotos; erupciones volcánicas y deslizamientos de tierras, 
que se completan con tres tipos de desastres menores: temperaturas 
extremas (calor/frío), incendios y oleajes/mareas/tsunamis19 (Ver Tabla 1.18). 
(Ver Figuras 1.32 a 1.34). 

Resulta esclarecedor para los objetivos de este trabajo, la valiosa información 
que proporciona la mencionada Tabla 1.18 en forma de ranking según el 
número de muertos ocasionados por desastres desglosados en nueve 
tipologías a lo largo de dos períodos de tiempo suficientemente significativos: 
de 1980 a 2000 (compilación de O. KJEKSTAD, 2005) y durante el período 
1992 a 2001, elaborado por el IFRC World Disaster Report20. Ambas 
evaluaciones son prácticamente coincidentes arrojando medias globales 
anuales que contabilizan 60.556 muertos la primera estimación y 59.490 la 
segunda. 

Sobre las bases cuantitativas de la Tabla 1.18 y las descripciones cualitativas 
elaboradas por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja (FISCR, 1995) que recopila los efectos adversos de los 
diferentes tipos de desastres, permite plantear a modo de orientación 
estimativa, las propuestas que se recogen en forma de Tabla 1.19. (VARGAS, 
2002) (DAVIS, 1980). 

 

B. Puntos calientes en el Área de Estudio. 

Del trabajo ya referenciado (WORLD BANK, 2005), se deduce de la Tabla 
1.20 que de los quince países del mundo con mayores porcentajes de 
superficie de sus territorios expuestos a tres o más tipos de riesgos, cinco de 
los países —un tercio del total mundial— se encuentran en el Área de Estudio: 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Todos, con tres 
tipos de riesgos de fenómenos naturales aunque con variaciones notables 
entre sí, tanto en porcentaje de área como de población expuesta, tal y como 
recoge la Tabla 1.20.  

Del listado de los sesenta países del mundo con mayor riesgo de fenómenos 
naturales, se ha elaborado la Tabla 1.21, en la que aparecen todos los países 
del Área de Estudio. De dicha tabla se deduce que 89,86 millones del total de 
159,48, es decir, el 56,3% de la población del Área se encuentra sometida a 
dos o más riesgos y que 526.038 Km² del total de los 2.554.822 Km2, un 
20,59%, se encuentran sometidos a dos o más riesgos. 
                                                      
19 En el presente, a la vista de lo causado por el reciente tsunami del Sudeste Asiático 

(diciembre 2004) obviamente, parece poco ajustada la clasificación mencionada, ya 
que los datos contabilizados por dicho fenómeno invalidan la inclusión de los 
tsunamis entre los “fenómenos naturales menores”. 

20 En la elaboración de este Capítulo se han tenido muy presentes los datos 
estadísticos del excelente informe realizado para el Banco Mundial con el título 
Natural disaster hotspots. A Global Risk Análisis, The World Bank, Disaster Risk 
Management Series, Nº 5. Washington, D.C. 2005; 132 pp. 
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La Tabla 1.22, preparada sobre datos del listado de los 35 países del mundo 
con mayores riesgos de mortalidad ocasionados por tres o más tipos de 
fenómenos, resulta igualmente grave la situación del Área de Estudio: todos 
los países se encuentran en el listado y cuatro de ellos se posicionan entre los 
diez primeros: El Salvador (2), Costa Rica (3), Guatemala (7) y la República 
Dominicana (9). De dicha tabla puede deducirse en forma directa que casi 30 
millones de habitantes, el 18,80% de la población del Área de Estudio, se 
encuentra sometida a tres o más riesgos y que 193.100 Km² del total, un 
7,56% de la superficie del Área, se encuentra sometida a tres o más tipos de 
fenómenos naturales. 

 

C. Interrelación entre exposición y pobreza. 

Dedicados los apartados precedentes al análisis y cuantificación de una 
geografía física propensa a los fenómenos naturales, se aborda en este 
apartado otro tipo de razones: la presencia de la pobreza en el Área expresada 
en forma de asentamientos humanos precarios, de soluciones habitacionales 
en terrenos vulnerables, viviendas estructuralmente deficientes… que, aunque 
en proporciones muy diferentes en los nueve países, es otro de los factores 
comunes que en cierto modo unifica el Área de Estudio. 

No es fácil contar con datos estadísticos cuantitativos actualizados sobre las 
condiciones del hábitat en los nueve países, y menos aún, disponer de 
estadísticas elaboradas con idénticos criterios. Contando con trabajos del 
Programa CYTED (CYTED, 1997) y con una excelente aportación de Joan 
Mac Donald (MAC DONALD, 2006) se ha dispuesto de datos concernientes a 
los países estudiados con información sobre: índices de desarrollo humano 
(IDH), salud, educación, población, economía, asistencia al desarrollo, 
comunicación, uso de la tierra, gasto público, empleo… que permiten 
cuantificar las sombras y debilidades del Área de Estudio, sin perder de vista 
que abarca un espectro muy amplio: desde la posición 47 de Costa Rica hasta 
el puesto 117 de Guatemala en la lista de IDH elaborada por el PNUD (2005). 
De diferentes fuentes se han recopilado en la Tabla 1.23, un conjunto de 
valores cuantitativos correspondientes a los nueve países estudiados relativos 
a diferentes aspectos de las viviendas: población, parque de viviendas 
habitadas, cantidad de hogares, coste estimado de las viviendas nuevas, coste 
mínimo de alquiler, etc. 

 

D. Desastres socionaturales y posibles oportunidades.  

El desastre pone al descubierto situaciones (de pobreza y segregación social 
y/o urbana) ya existentes, pero no consideradas hasta el momento de las 
catástrofes. Puede afirmarse con L. Angulo (ANGULO L., 2002) que el 
desastre “(…) desnuda los problemas, hace más visibles las carencias, 
diferencias y problemas estructurales no resueltos (...) poniendo en evidencia 
la debilidad de las instituciones para evitarlos o paliarlos”. 

La recopilación realizada en la Tabla 1.23 supone la constatación de 
argumentos cuantitativos tan contundentes que da fundamento para 
reivindicar el carácter socionatural de los fenómenos que acontecen en el Área 
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de Estudio y que presentan consecuencias tan extraordinariamente 
devastadoras como las que se resumen al pié de la mencionad tabla, ocurridos 
como media de un extenso período de tiempo de 33 años: 

 14 fenómenos importantes censados a lo largo de 33 años; 

 Más de 600.000 muertos, 3,7 por cada 1.000 habitantes de la zona; 

 Casi ocho millones de damnificados directos, uno por cada 22 habitantes;  

 Más de 25.000 millones de dólares americanos (de 1999) en daños totales. 

Frente a la crisis urbana existente en el Tercer Mundo en general y en el Área 
de Estudio en forma muy concreta, los sectores de menores ingresos no tienen 
acceso a una porción de suelo no vulnerable, por lo que mediante mecanismos 
no formales van conformando asentamientos populares sin dotaciones de 
servicios básicos, en áreas periféricas o de riesgo, frágiles ante eventos 
destructivos y con altos grados de precariedad legal. La tierra aparece como el 
primer gran limitante que encuentran los sectores pobres para su inclusión en 
la ciudad legal, aumentando los procesos de exclusión social.  

El acceso a segmentos territoriales con servicios legalmente incluidos en la 
trama urbana a los que con relativa urgencia se les provee a estos sectores a 
la hora de ofrecer soluciones inmediatas, en los mejores casos, tras un 
siniestro destructor hace que el desastre catalice procesos que 
tradicionalmente llevarían años de lucha y espera. Junto a ello, la asistencia 
técnica que se ofrece en contextos afectados, a través de profesionales de 
organismos internacionales involucrados en la atención pos-desastres puede 
resultar de un alto nivel y calificación. En un área geográfica como la 
estudiada, donde aproximadamente el 70% de lo construido responde a 
procesos de autoconstrucción carentes de supervisión técnica, el contar con 
profesionales calificados que orienten las acciones, resulta un privilegio del que 
los sectores más desfavorecidos se ven privados en su vida cotidiana.  

Por otro lado, la agudización de un problema destructor casi siempre suele ser 
captador de recursos. Si bien esta disposición brusca de financiamiento puede 
generar en ocasiones el consiguiente desequilibrio, resulta de por sí una 
ventaja comparativa con respecto a situaciones cotidianas, donde los escasos 
presupuestos nacionales sólo alcanzan a cubrir lo inmediato retrasando las 
acciones estratégicas.  

Frente a estos catalizadores (tierra, asistencia técnica e inversiones) se 
incrementa no sólo la celeridad de las acciones sino también la creatividad en 
las soluciones, siendo el ámbito pos-desastre un espacio abierto a acoger 
modelos y técnicas sociales, tecnológicas y de gestión innovadoras, en 
ocasiones, con un alto nivel de rechazo de los procesos tradicionales.  

 

E. A modo de conclusiones. 

A la vista de los resultados cuantitativos que enmarcan la probabilidad de 
desastres naturales en el Área de Estudio que podría resumirse en los ratios 
de la Tabla 1.17 y de los resultados concretos de la Tabla 1.23, pueden 
deducirse algunas conclusiones directas:  
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1. La zona geográfica estudiada presenta un porcentaje de superficie bajo 
riesgo relativamente alto seis veces mayor que el de la media del total de la 
superficie terrestre: 18,6% frente al 2,55%. Dicha proporción resulta 22,25 
veces mayor si se refiere a superficie bajo riesgo alto: 7,56% frente al 
0,34%.  

2. La población de la zona estudiada presenta un porcentaje bajo riesgo 
relativamente alto, 4,58 veces mayor que el de la población mundial: 
56,36% frente al 12,30%. Dicha proporción resulta 11,5 veces mayor si se 
refiere a la población bajo riesgo alto: 18,80% frente a 1,63%. 

3. Los resultados de la Tabla 1.16 ponen en evidencia la pobreza del Área de 
Estudio en materia de hábitat y de forma muy singular la situación en este 
aspecto de Nicaragua, Honduras y Guatemala. 

4. La valoración combinada de riesgo y pobreza llevan a situar a Guatemala y 
El Salvador en las posiciones más altas y a Cuba y Panamá conforme al 
siguiente listado de “vulnerabilidad relativa” decreciente: Guatemala (18), 
El Salvador (14). Nicaragua (12,5), Honduras (12), Costa Rica (11), 
República Dominicana (6), México (5), Cuba (2,5) y Panamá (2,5). 

 

TABLA 1.16 
ALGUNOS DATOS FUNDAMENTALES DE LOS PAÍSES QUE CONFORMAN EL ÁREA DE 
ESTUDIO 

PAÍSES DEL ÁREA 
DE ESTUDIO 

(Orden alfabético) 

POBLACIÓN 

(En miles de 
habitantes) 

SUPERFICIE 

(Km2) 

Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) 

(Según PNUD 
2005) 

PIB PER CÁPITA 

(en $ USA de 
2003, según 
PNUD 2005) 

COSTA RICA 4.200 51.060 47 9.606 

CUBA 11.272 109.820 52 ---- 

EL SALVADOR 6.520 20.720 104 4.781 

GUATEMALA 11.995 108.430 117 4.148 

HONDURAS 6.732 111.890 116 2.665 

MÉXICO 101.842 1.908.690 53 9.168 

NICARAGUA 5.347 121.400 112 3.262 

PANAMÁ 2.942 74.4320 56 6.854 

REP. DOMINICANA 8.639 48.380 95 6.823 

TOTALES 159.489 2.554.822   
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TABLA 1.17 
SUPERFICIE Y POBLACIÓN BAJO RIESGO EN EL MUNDO Y EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
(VALORES ESTIMADOS) 
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SUPERFICIE BAJO ALGÚN TIPO DE RIESGO (EN 
MILES DE KM²) 

25.000 17,00 2.554 100 

POBLACIÓN BAJO ALGÚN TIPO DE RIESGO 
(MILLONES DE HABITANTES) 

3.400 53,00 1159 100 

SUPERFICIE BAJO RIESGO RELATIVAMENTE 
ALTO, EXPUESTA A DOS O MÁS TIPOS DE 
RIESGOS (EN MILES DE KM²) 

3.800 2,55 475,7 18,6 

POBLACIÓN BAJO RIESGO RELATIVAMENTE 
ALTO EXPUESTA A DOS O MÁS TIPOS DE 
RIESGOS ( EN MILLONES DE HABITANTES) 

790 12,30 89,8 56,36 

SUPERFICIE BAJO RIESGO ALTO, EXPUESTA A 
TRES O MÁS TIPOS DE RIESGOS ( EN MILES DE 
KM²) 

500 0,34 193,1 7,56 

POBLACIÓN BAJO RIESGO ALTO EXPUESTA A 
TRES O MÁS TIPOS DE RIESGOS (EN MILLONES 
DE HABITANTES) 

105 1,63 30,0 18,80 

 

TABLA 1.18 
CLASIFICACIÓN ORDENADA DE LOS TIPOS DE DESASTRES NATURALES SEGÚN EL 
NÚMERO DE MUERTOS OCASIONADOS 
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1 SEQUÍA 563.701 277.574 

2 TORMENTAS (INCLUIDOS LOS CICLONES TROPICALES) 251.384 60.447 

3 INUNDACIONES 170.010 96.507 

4 TERREMOTOS 158.551 77.756 

5 ERUPCIONES VOLCÁNICAS 25.050 259 

6 TEMPERATURAS EXTREMAS 19.249 10.130 

7 DESLIZAMIENTO DE TIERRAS (AVALANCHAS DE LODO Y PIEDRAS) 18.200 9.461 

8 OLEAJES/MAREAS/TSUNAMIS 3.068 2.708 

9 INCENDIOS 1.046 57 

 TOTAL 1.211.159 535.416 

(*) Compilación tomada de O. Kjekstad (2005) 

(**) I.F.R.C. World Disaster Report (WORLD BANK, 2005) 
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TABLA 1.19 
IMPORTANCIA ESTIMADA DE LA CAPACIDAD DESTRUCTORA SOBRE EL HÁBITAT Y/O LA 
HABITABILIDAD BÁSICA (DAÑOS FÍSICOS) DE DIFERENTES TIPOS DE DESASTRES 

RANKING 
ESTIMADO EN 

FUNCIÓN DE SU 
CAPACIDAD 

DESTRUCTORA 

TIPO DE DESASTRE CATALOGACIÓN DE LA CAPACIDAD DESTRUCTORA 
SOBRE LOS ELEMENTOS FÍSICOS CONSTITUYENTES 

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PRECARIOS 

1 Terremotos Extremadamente destructores según su grado y 
densidad de población así como del tipo de 
construcciones de la zona afectada  

2 Inundaciones Extremadamente destructores según su intensidad y 
extensión 

3 Tormentas 
(ciclones 
tropicales) 

Extremadamente destructores según intensidad y 
duración 

4 Erupciones 
volcánicas 

Muy destructores pero muy localizados en el entorno 
inmediato de la erupción 

5 Deslizamiento de 
tierras (avalanchas 
de lodo y piedras) 

Muy destructores en el entorno cercano del 
deslizamiento 

6 Oleaje/ mareas y 
tsunamis 

Muy destructores de las infraestructuras físicas 
cercanas a las costas afectadas (especialmente hasta 
50 metros hacía el interior del borde costero)  

7 Incendios Extremadamente destructores, según su grado, 
aunque localizados en un perímetro relativamente 
acotado 

8 Sequías No presenta prácticamente capacidad de destrucción 
directa sobre la infraestructura física, aunque son el 
origen del mayor número de muertes  

9 Temperaturas 
extremas 

No son causa de destrucción directa sobre la 
infraestructura física 
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TABLA 1.20 
LISTADO DE LOS 15 PAÍSES DEL MUNDO CON MAYORES ÁREAS PORCENTUALES DE 
SUS TERRITORIOS EXPUESTOS A TRES O MÁS TIPOS DE RIESGOS 

PAÍSES POSICIÓN % DE ÁREA 
EXPUESTA DEL 
TOTAL DEL PAÍS 

% DE 
POBLACIÓN 
EXPUESTA DEL 
TOTAL DEL PAÍS 

NÚMERO 
MÁXIMO DE 
RIESGOS 

TAIWAN, CHINA 1 73,1 73,1 4 

COSTA RICA 2 36,8 41,1 3 

VANUATU 3 28,8 20,5 3 

FILIPINAS 4 22,3 36,4 5 

GUATEMALA 5 21,3 40,8 5 

ECUADOR 6 13,9 23,9 5 

CHILE 7 12,9 54,0 4 

JAPÓN 8 10,5 15,3 4 

VIETNAM 9 8,2 5,1 3 

ISLAS SALOMÓN 10 7,0 4,9 3 

NEPAL 11 5,3 2,6 3 

EL SALVADOR 12 5,1 5,2 3 

TAJIKISTÁN 13 5,0 1,0 3 

PANAMÁ 14 4,4 2,9 3 

NICARAGUA 15 3,0 22,2 3 

 
TABLA 1.21 
PAÍSES DEL ÁREA DE ESTUDIO CON MAYORES PORCENTAJES DE TERRITORIO 
EXPUESTO A DOS O MÁS RIESGOS 
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COSTA RICA 7 80,4 41.052 69,2 2.906 4 

GUATEMALA 10 56.6 61.371 83,4 10.004 5 

EL SALVADOR 20 32,4 6.713 39,7 2.588 3 

HONDURAS 21 26,2 29.315 69,2 4.658 3 

MÉXICO 31 16,5 314.933 62,6 63.753 4 

PANAMÁ 35 15,0 11.164 9,6 282 3 

NICARAGUA 37 12,4 15.053 12,6 674 3 

REP. DOMINICANA 46 8,1 3.919 49,8 4.302 2 

CUBA 49 6,6 7.248 6,2 699 2 

TOTALES   526.038  89.866  

Fuente: elaboración propia sobre datos de “Natural Disaster Hotspots” del Banco Mundial. 
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TABLA 1.22 
PAÍSES DEL ÁREA DE ESTUDIO CON MAYORES RIESGOS RELATIVOS DE MORTALIDAD 
DEBIDOS A TRES O MÁS TIPOS DE FENÓMENOS NATURALES (DEL LISTADO DE LOS 35 
PAÍSES DEL MUNDO CON MAYORES RIESGOS) 
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EL SALVADOR 2 51,7 10.712 67,7 1.752 

COSTA RICA 3 38,2 19.504 67,1 2.818 

GUATEMALA 7 28,8 31.227 69,4 8.324 

REP. DOMINICANA 9 33,7 16.304 6,0 570 

NICARAGUA 11 4,4 5.341 42,7 2.283 

HONDURAS 14 18,1 20.252 31,8 2.140 

MÉXICO 26 4,4 83.982 10,8 10.999 

CUBA 29 3,5 3.843 8,5 958 

PANAMÁ 35 2,6 1.935 5,1 150 

TOTALES   193.100  29.994 

 
TABLA 1.23 
PRINCIPALES DESASTRES SOCIO-NATULARES CON VICTIMAS OCURRIDOS EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO DESDE 1972 A 2005 (*) 
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1972 

Managua 

(Nicaragua) 

Terremoto ( 6,2 
escala de 
Richter) 

6.000 300.000 3.018 Caída del 15% del 
PIB y del 46% de la 
actividad productiva 
de Managua 

1974 

Honduras 

(Costa Caribe) 

Huracán Fifí 
(vientos de 165 
Km/hora) 

7.000 115.000 1.331 Reducción del 6% del 
PIB debido a la caída 
del 23% en el sector 
agrícola 

1976 

Guatemala 

Terremoto (7,5 
escala de 
Richter) 

23.000 2.550.000 2.147 Se le conoció como 
“El terremoto de los 
pobres”, golpeó el 
altiplano indígena 
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1979 

República 
Dominicana 

Huracanes David 
y Federico 
(vientos de 200 
a 260 Km/hora, 
lluvias e 
inundaciones) 

2.000 1.200.000 1.869 El PIB cayó un 8% y 
el déficit externo en 
un 27%. Se 
agravaron los 
problemas 
macroeconómicos 
que llevaron al 
“ajuste duro” de 
1982 

1985 

México DF 

Terremoto (7,8 a 
8,1 de la escala 
de Richter) 

8.000 150.000 6.216 Caída del PIB del 
2,7% 

1986 

 El Salvador 

Terremoto (5,4 
escala de 
Ritcher) 

1.200 520.000 1.346 Fuerte aumento del 
desempleo 

1987 

México 

Huracán Paulina 
(Estados de 
Oaxaca y 
Guerrero) 

228 202.000 448  

1988 

México 

Huracán Gilbert 225 51.000 76  

1988 

Nicaragua 

Huracán Joan 
(vientos de 217 
Kms / hora) 

148 550.000 1.160 Caída adicional del 
PIB un 2% (17% en el 
sector agrícola) en 
un contexto de crisis 
profunda 

1992 

Nicaragua 
(Costa del 
Pacífico) 

Tsunami 
(maremoto de 
grado 7 de 
Richter y olas de 
8 a 15 metros) 

116 40.500 30 En el PIB cayó en un 
1% 

1998 

Centroamérica 

Huracán Mitch 
(vientos de 285 
Kms / hora, 
lluvias y 
avalanchas de 
tierra) 

9.214 1.191.908 6.008 Daños equivalentes 
al 13% del PIB 
regional (del 80% del 
PIB en Honduras y el 
49% de Nicaragua). 
Graves pérdidas en 
el sector exportador. 
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DESARROLLO 

2000  

Bélice 

 

Huracán Keith 10 57.000 280 23% de la población 
total damnificada. 
Reducción del 
crecimiento del PIB 
del 6,9% al 5,95 

2001 

El Salvador 

Terremotos de 
enero y febrero 
(grado 7,6 en la 
escala de 
Richter) 

1.159 1.160.000 1.603 El 18% de la 
población 
damnificada. Las 
estimaciones de 
crecimiento del PIB 
en el período 2001-
2003 descendieron 
del 4,5% al 3,0% 

2005 

Guatemala, 
país más 
afectado 
(parcialmente 
México y 
Centroamérica 

Huracán Stan, 
con vientos de 
130 Kms. / hora, 
ráfagas de 165 y 
lluvias que 
provocaron 
inundaciones y 
deslizamientos  

663 
muertos 

y del 
orden de 

844 
desa- 

parecidos 

280.000 400 en 
agricultu-
ra y 311 

en 
infraes- 

tructuras 

Estimaciones de 
riesgos de 
hambrunas y baja en 
los indicadores 
sociales y de 
educación. UN 
pronosticó un 
aumento de hasta el 
30% de población 
afectada por la 
pobreza. 

RESÚMEN CUANTITATIVO DE LOS 14 DESASTES “SOCIONATURALES” RESEÑADOS 

PAÍSES AFECTADOS DIRECTAMENTE Y NÚMERO 
DE OCASIONES: 

 MÉXICO (5); HONDURAS (3); GUATEMALA (3); 
EL SALVADOR (3); NICARAGUA (3); REPÚBLICA 
DOMINICANA (1). 

TIPO DE FENÓMENOS NATURALES Y NÚMERO 
DE OCASIONES: 

HURACANES (8); TERREMOTOS (5) Y TSUNAMI 
(1). 

TOTAL APROXIMADO DE PÉRDIDAS HUMANAS: MÁS DE 600.000 MUERTOS CENSADOS. 

NÚMERO APROXIMADO DE DAMNIFICADOS 
DIRECTOS: 

DEL ORDEN DE 8.000.000. 

DAÑOS DIRECTOS DIRECTOS EN DÓLARES DE 
1999: 

MÁS DE 25.000 MILLONES DE $USA. 

EFECTOS EN EL DESARROLLO DE LA ZONA MÁS 
DESTACABLES: 

FRENO Y RETROCESO EN LOS PROCESOS Y 
ETAPAS DE DESARROLLO Y PROSPERIDAD. 

Fuente: el autor con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
1999), y datos recopilados por el autor de diferentes fuentes.  
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2 
IMPORTANCIA DEL 
SUELO EN LA 
SOLUCIÓN DEL 
HABITAT HUMANO  
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2.1 
LAS TOMAS DE TIERRAS 
URBANAS EN 
LATINOAMÉRICA:  
¿PROBLEMA O SOLUCIÓN? 

 

 

FIG. 2.121 

Esquema improvisado por el 
Prof. Victor Pelli, en el que 
sintetiza de forma magistral, los 
procesos de autoconstrucción de 
millones de familias 
latinoamericanas. (Dibujo de 
Victor Pelli). 

 

Introducción al tema. 

La tierra en la que asentar la futura vivienda o cobijo, tiene una importancia en 
la vida de los seres humanos que la habitan que no dudamos en calificar como 
trascendental, especialmente si la futura morada es de una sola planta, con lo 
que esto supone de relación directísima con la vida de los seres humanos que 
la habitan. Cosa bien distinta, aunque también importante, es la relación o 
importancia cuando la vivienda o solución habitacional es en forma de edificio 
colectivo, con lo que la relación entre sus habitantes y el suelo queda 
parcialmente diferido. 

                                                      
21 Este humilde esquema es el resumen de la primera lección magistral que recibí del 

Profesor Victor Pelli, hoy maestro y amigo, sobre la servilleta de un café de la ciudad 
de Córdoba (Argentina), corria el año 1988. Pelli trataba de aclararme que en 
Latinoamérica había dos sectores para la construcción de viviendas: el informal, 
mayoritario, que construyen las pobladoras y pobladores, con la ayuda de muy pocos 
arquitectos y el formal, minoritario, que construyen las constructoras. Eran mis 
primeros contactos in situ, para tratar de poner en marcha lo que luego sería el 
“Subprograma de Viviendas de Muy Bajo Coste, del Programa CYTED”. Yo recibí su 
conversación magistral perplejo y abrumado. El concluyó de forma casi paternal: 
“medite lo que hemos hablado y tome una decisión”. Hoy, 28 años después, le 
agradezco desde este pié de página la profundidad de su consejo. 
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El valor monetario del suelo, especialmente en los país desarrollados —aunque 
también relativamente en los subdesarrollados— suele variar en función de 
bastantes parámetros intrínsecos, pero también de otros más espurios que 
genéricamente se conocen como de mercado. 

Sin entrar en el análisis de lo que se conoce como valor de mercado del suelo, 
la parcela o la tierra sobre la que construir, este Capítulo se centrará de forma 
monográfica en lo que en el ámbito latinoamericano se conoce como sector 
informal y que el autor y el ICHaB en el que hemos reflexionado y actuado 
sobre este tema crucial, le otorgamos una importancia máxima. 

No en vano dedicamos dos de las cuatro etapas que conforman lo que 
denominamos Habitabilidad Básica, HaB, al tema del suelo y que nominamos 
como: 

1. Elección de un suelo apropiado para la vida humana; 

2. Parcelación racional del suelo. 

La importancia del suelo, localización y características del mismo, es en 
nuestra opinión de tal índole por su repercusión en la calidad de la vida de los 
seres humanos, que no dudamos sobre la pertinencia de dedicarle este 
capítulo monográfico, sin duda influenciada por los resultados del trabajo que 
realizamos durante los años 2009 y 2010, por encargo del Ministerio de la 
Vivienda de España para la Conferencia de Ministros Latinoamericanos de 
Políticas de Suelo y Vivienda (SALAS et altes, 2010). 

El citado trabajo de investigación nos proporcionó información cosmopolita 
actualizada sobre el estado del arte de las tomas de tierras urbanas para la 
construcción de viviendas o soluciones habitacionales por parte de los más 
desfavorecidos. Este Capítulo se completa con el análisis de dos casos reales, 
a los que concedemos una gran importancia conceptual y práctica en 
Latinoamérica, concretamente: “La Toma de Peñalolén” en Santiago de Chile y 
“La Ocupación Guiada en el Alto Trujillo”, Perú. 

 

Recopilación de información sobre las tomas de tierras en Latinoamérica. 

El trabajo partió mediante la preparación de una encuesta muy meditada, que 
se envió a 70 especialistas directamente involucrados profesionalmente en 
actividades públicas, privadas o de docencia de 18 países latinoamericanos. De 
las 70 encuestas enviadas se recibieron, catalogaron y estudiaron las 38 
respuestas recibidas lo que supuso poder trabajar sobre una documentación 
cumplimentada de excelente calidad profesional. 

En la Tabla 2.1 que sigue, recogemos el listado de los profesionales e 
instituciones latinoamericanos que con amabilidad y conocimientos 
respondieron a nuestro pedido, y sin cuya colaboración no hubiese sido posible 
recopilar la excelente y vigente documentación que ofrecemos al lector. La 
totalidad de la información recibida se encuentra a disposición del lector 
interesado en el libro “Las Tomas de tierras urbanas en Latinoamérica hoy: 
¿Problema o Solución?” (SALAS et alts., 2010). 
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Personas e Instituciones Latinoamericanas que respondieron a nuestra 
encuesta, sin cuya colaboración no hubiese sido posible el presente Apartado. 

 

TABLA 2.1  

Nuestro sincero agradecimiento para las personas e instituciones que seguidamente agrupamos 
por países: 

ARGENTINA 

 
Alberto Francisco Didier; Liliana Haydée Cignetti; Patricia Laura Dorigo; Aurelio 
Ferrera; Florencia Pascale; Anne Usher y el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe - Área Evaluación de Proyectos. 

BOLIVIA Rodrigo Eduardo Criales; Alberto Calla y el Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

BRASIL Caio Santo Amore de Carvalho; Celia Neves y Peabiru – Trabalhos 
Comunitarios e Ambientais de Sau Paulo. 

COLOMBIA Alejandra Carolina; Carmen Elena Meza Estrada; Leyter Gerardo Villa Pajoy y 
Grupo de lnvestigación y Desarrollo Social (GIDES). Universidad de San 
Buenaventura de Cartagena; Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal del Municipio de Cali. 

COSTA RICA Jenny Liberoff Nemirovsky y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos. 

CUBA Maximino Bocalandro y el Ministerio de Vivienda. 

CHILE María José Castillo Couve; Margarita Greene; Paola Siclari Bravo; Ricardo 
Tapia; Rubén Sepúlveda Ocampo e Instituto de la Vivienda. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Chile; Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo de Chile; Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

ECUADOR Freddy Calvo y Universidad Católica de Azogues- Cuenca. 

EL 
SALVADOR 

José Armando Oliva y Viceministerio de Vivienda; Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima - FUNDASAL. 

GUATEMALA David F. Rosales Bolaños; Sara María Comparini Ordoñez de Herrarte y 
Municipalidad de Guatemala; Municipalidad de Villa Nueva; Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

HONDURAS José Alberto Rivera C. 

MÉXICO Fausto Márquez Vela y Carlos González Lobo. 

NICARAGUA Lina Kariela Gutiérrez Mena; Silvia Chouciño Mosquera. 

PANAMÁ Eugenio Antonio Ledesma; Olier l. Ávila lturralde y Ministerio de Vivienda; 
Cátedra de la Vivienda Fundación AMD. 

PARAGUAY Silvio Ríos Cabrera; Ana Raquel Flores López Moreira; Carlos Nuñez Mier y 
Centro de Desarrollo HABITAT y Medio Ambiente (CEDES/HABITAT) ONG; 
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. 

PERÚ Armando Said Granados Flores; Clara Scherezada Cardenas Ancall; Gina 
Chambi; Fernando Vera Velarde; Marco Antonio Arroyo Flores; Roxana Cáceres 
Chávez; William Alexander Palomino Bellido e Instituto Metropolitano de 
Planificación de la Municipalidad de lima; Municipalidad Distrital de San Ramón 
(Departamento de Junin); Presidencia Consejo de Ministros (PRECON) 
Coordinador Regional Arequipa; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(DESCO) Programa Urbano; Empresa-Rocío AQP Asociados E.I.R.L.; 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. 
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URUGUAY Adriana Ortega del Río; Ana Rivera Forets; Benjamín Nahoum; Daniel Luzardo 
Vacca; Jorge di Paula; Pablo Mederos Donangelo y Ministerio de Vivienda. 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Dirección Nacional de 
Vivienda; Intendencia Municipal de Montevideo; Red de Asentamientos 
Humanos; HABITAT y Vivienda; REAHVI de la Universidad de la Republica del 
Uruguay. 

VENEZUELA Alfredo Cilento Sarli; Alberto Lovera;Instituto de Desarrollo Experimental de la 
Construcción (IDEC}; Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) Caracas. 

Fuente: los autores del libro referenciado como (SALAS et alters, 2010) 

 

Seguidamente se reproduce en su totalidad la encuesta elaborada por el 
ICHaB y que en el caso que se reproduce corresponde a la cumplimentada 
institucionalmente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. 

 
TABLA 2.2  
REPRODUCCION (A MODO DE EJEMPLO) DE LA ENCUESTA CUMPLIMENTADA EN CHILE 
TOMA DE TIERRAS/INVASIONES EN AMÉRICA LATINA.  
Datos preferentemente referidos a la situación actual, periodo 1996 (HABITAT II)-2009 

 ASPECTOS POLÍTICOS/LEGALES- NORMATIVOS  

(SOBRE LAS TOMAS-INVASIONES DE TIERRAS Y/O ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL PAÍS) 

DATOS DEL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO PNUD 2007-2008 

1. SUPERFICIE DEL PAÍS 756.950 

2. POBLACIÓN TOTAL (MILLONES) 2005 16,3 

3. POBLACIÓN URBANA (% DEL TOTAL) 2005 87,6 

4. VALOR DEL IDH 2005 0,867 

5. ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS) 78,3 

6. PIB PER CÁPITA (PPA EN US$) 2005 12.027 

7. PIB US$ MILES DE MILLONES 2005 115,2 

8. ODM POBLACIÓN QUE UTILIZA SANEAMIENTO MEJORADO (%) 2004 91 

9. ODM POBLACIÓN QUE UTILIZA UNA FUENTE DE AGUA MEJORADA (%) 2004 95 

10. POBLACIÓN SIN ACCESO A LA ELECTRICIDAD (MILLONES) 2005 0,2 

DATOS QUE LE SOLICITAMOS 

11. ORGANISMO OFICIAL 
ENCARGADO DE LA 
VIVIENDA (MINISTERIO 
DE VIVIENDA, DE 
DESARROLLO URBANO, 
CONSEJO NACIONAL 
DE VIVIENDA, ETC.). 
POR FAVOR, INDICAR 
NOMBRE Y PÁG. WEB. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DE CHILE, 
WWW.MINVU.CL 

12. ¿HAY ALGUNA LEY 
VIGENTE QUE 
CONTEMPLE LA 
REGULARIZACIÓN DE 
LAS TIERRAS TOMADAS 
O INVADIDAS? INDICAR 
SU REFERENCIA. 

 Ley 2695 de 1979 (última modificación de la Ley Nº 19.455). 
Regulariza pequeña propiedad raíz. 

 Ley 16.741 de 1968. De regularización de poblaciones en 
situación irregular. 

 Ley 19.776 de 2001. Regulariza posesión y ocupación de 
inmuebles fiscales. 
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13. ¿EXISTEN EN EL PAÍS 
PROGRAMAS DE 
REGULARIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES? 

SI/NO: COMENTAR 

Sí existen. Se pueden mencionar a lo menos, las siguientes líneas 
de acción: 

 En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, existe una Línea de 
Atención a Campamentos que deriva del Programa Chile-
Barrio. 

 En la Subsecretaria de Desarrollo Regional del Ministerio del 
Interior, existe el Programa de Mejoramiento de Barrios que 
tiene por finalidad el contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población de escasos recursos que habita en condiciones 
de marginalidad sanitaria, y mediante la línea de acciones 
concurrentes, se financia la regularización y adquisición de 
terrenos para familias que viven en marginalidad en zonas 
urbanas y/o rurales. En el Ministerio de -Bienes Nacionales 
existen líneas de regularización de títulos de dominio que 
pueden realizarse de tres maneras distintas: en forma directa 
por el Ministerio, a través de proyectos masivos y finalmente, a 
través de particulares. 

14. ¿HAY ALGÚN TIPO DE 
AYUDA SUBSIDIO, 
APOYO ECONÓMICO O 
DE OTRO TIPO A LOS 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES? 

15. SI/NO: COMENTAR 

Sí existen, entre los cuales se puede mencionar:  

 Programa de Regularización del Dominio (ofrece gratuidad en 
trámites de regularización por demanda declarada). 

 Línea de Atención a Campamentos subsidia regularización o 
compra de terreno nuevo y vivienda.  

 Programa de Mejoramiento de Barrios, línea Acciones 
Concurrentes. 

16. MARCAR CON UNA X 
LA(S) PALABRA(S) QUE 
EN SU OPINIÓN 
RESUMEN LA POLÍTICA 
ACTUAL ANTE LAS 
TOMAS DE TIERRA E 
INVASIONES EN SU 
PAÍS: 

 

 EXPULSIONES 

 DESALOJOS  

 TOLERANCIA  

 RECONOCIMIENTOS 

 REGULARIZACIÓN  

 CONSOLIDACIÓN  

 INTEGRACIÓN URBANA DE LOS SECTORES INFORMALES  

17. OTROS DATOS O 
COMENTARIOS QUE 
CONSIDERE DE 
INTERÉS SOBRE EL 
TEMA 

La política actual no considera todavía un problema mayor en que 
se expresa la informalidad, que son los micros asentamientos 
precarios, que requieren un trato distinto, debido a sus graves 
condiciones de vulnerabilidad. 

CENTROS DE ESTUDIOS DE TEMAS URBANOS (FORMALES/INFORMALES)  

18. ¿EXISTEN CENTROS 
(UNIVERSIDADES U 
ONGS) EN EL PAÍS 
DEDICADOS AL 
ESTUDIO DEL 
FENÓMENO DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
INFORMALES? 

 Universidad de Chile. FAU. Instituto de la Vivienda 

 Pontificia Universidad Católica. SEREX, Programa Políticas 
Públicas, Pro Urbana.  

 Universidad Alberto Hurtado. Observatorio OSUAH,  

 Fundación “Un Techo para Chile”. 

 Fundación “Trabajo en la Calle”. 

 Fundación HABITAT para la Humanidad Chile. 

19. INDIQUE LA(S) 
PÁGINA(S) WEB DEL 
CENTRO(S) QUE 
CONSIDERE MÁS 
RELEVANTE SOBRE 
ESTOS TEMAS EN SU 
PAÍS 

http://invi.uchilefau.cl (http://catalogo.uchile.cl) 

http://www.ieut.cl/ 

http://www.usuah.cl/ 

http://www.untechoparachile.cl 

http://www.trabajoenlacalle.cl/ 

http://www.hphchile.cl/index.php 
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20. INDIQUE (SI ES 
POSIBLE) ALGUNA 
REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 
RECIENTE QUE TRATE 
EL TEMA DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
INFORMALES, TOMAS 
DE TIERRA O 
INVASIONES EN SU 
PAÍS. 

Asún Matías, 2007:  Política Habitacional y Micro Campamentos. 
En: 
http://www.trabajoenlacalle.cl/www/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=68&Itemid=164 

Clichevsky Nora 2006: Regularizando la informalidad del suelo en 
América Latina y El Caribe. Una evaluación sobre la base de 13 
países y 71 programas, Serie Manuales, N° 50 (ISBN 13: 
9789213228609). 

MINVU/U. Chile. FAU. INVI. 1996. Catastro de Campamentos y 
Asentamientos Irregulares. 

MINVU 2007: Catastro Nacional de Campamentos 
http://www.minvu.cl/opensite_20090213111133.aspx 

Revisar los documentos en la página siguiente: 

http://www.trabajoenlacalle.cl/www/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=68&Itemid=164 

Revisar las presentaciones consignadas en: 

http://www.observatorioviviendayciudad.cl/ 

COMENTARIOS ADICIONALES  

21. SEÑALE CUALQUIER ASPECTO QUE CONSIDERE DE INTERÉS SOBRE EL TEMA 

El tema de los asentamientos precarios masivos respecto de lo que sucede en el contexto 
regional, es una situación irrelevante desde el punto de vista de políticas públicas, el 
problema se concentra en los denominados “con-techo”. No obstante lo anterior, es 
necesario mencionar que existe un escaso conocimiento sobre los procesos de generación 
de microcampamentos (menos de 10 viviendas), para quienes tampoco existen programas 
de regularización y de viviendas ad-hoc. La invasión masiva es una práctica escasa en el 
país, porque se ha consolidado en la ciudadanía un acceso a la vivienda mediante un sistema 
de subsidio directo a la demanda y ahorro previo, en el caso de los más desfavorecidos. 

En resumen, la demanda habitacional se resuelve mayoritariamente a través de otros 
medios: subsidio en primer término y muy por debajo de esta práctica, las otras: arriendo 
informal, uso colectivo de viviendas o lotes (allegamiento), venta informal de viviendas, 
trueque, etc. 

22. DATOS DE LAS PERSONAS QUE HA CUMPLIMENTADO LA ENCUESTA: 

Nombre y apellidos: Ricardo Tapia, Rubén Sepúlveda Ocampo y Paola Siclari Bravo. 

E-mail o teléfono: rictapia@uchile.cl/ rsepulve@uchile.cl/ psiclari@yahoo.com/ 

En nombre de la institución: Académicos Instituto de la Vivienda. FAU. Universidad de 
Chile/ Arquitecta Comisión Asesora CEHU Ministerio de la Vivienda y Urbanismo Chile. 

Fuente: los autores del libro referenciado como (SALAS et alters, 2010) 
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2.2 
INFORMACIÓN DEDUCIDA 
DIRECTAMENTE DE LAS 
ENCUESTAS 
CUMPLIMENTADAS 

 

 

El conjunto de las 38 respuestas recibidas, cumplimentadas por especialistas 
latinoamericanos, en su gran mayoría directamente implicados en temas de 
suelo o tierras, así como, el que el conjunto de respuestas procedan de 18 
países —la totalidad de los continentales más Cuba—, conforma una muestra 
latinoamericana muy representativa, ya que únicamente no se pudieron 
conseguir los datos de la República Dominicana, lo que permitió deducir 
información representativa y sustantiva que da contenido fiable al Apartado 
que sigue. 

Siguen en forma de tablas de información, agrupada por países, los datos que 
el autor de este trabajo ha considerado más representativos y directamente 
relacionados con la temática de estudio. 

 

Relación de organismos Latinoamericanos responsables de los temas de 
vivienda. 

Con las respuestas a la Pregunta 11 (ver la encuesta reproducida), se han 
identificado los nombres y páginas web correspondientes de los organismos 
nacionales responsables de los temas de vivienda. De los 18 países 
latinoamericanos de los que se dispone de información, puede concluirse que: 

 Ocho países cuentan con un Ministerio que se ocupa específicamente de la 
vivienda al tiempo que de otros cometidos como: Urbanismo, Desarrollo 
Territorial, Asentamientos Humanos; Desarrollo Urbano; Comunicación; 
Infraestructuras; Construcción y Saneamiento; Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente y Obras Públicas. Sólo un país, Panamá, cuenta con un 
Ministerio con el título exclusivo de “Vivienda”. 

 Ocho países cuentan con institucionalidad de rango no ministerial en cuyo 
título se menciona en forma explícita el cometido “Vivienda”. Se trata de 
Viceministerios en dos casos, Secretaría de Estado, Comisión Nacional, 
Instituto y Consejo Nacional. 

 Argentina cuenta con un “Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios”, responsable de los temas de vivienda aunque no se 
menciona en el nombre la Vivienda y en el caso de Brasil “(…) no dispone 
de un órgano específico y relevante responsable del tema”. 
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 El autor ha recopilado, de los textos constitucionales de los países 
estudiados, (Ver Apartado 1.4) los aspectos relativos al derecho a la 
vivienda de los ciudadanos, en la forma en que lo recogen textualmente. 
Puede deducirse en forma directa, en base a dicha información, que 
diecisiete de los textos constitucionales vigentes en los 19 países 
latinoamericanos, ratifican sin paliativos el derecho a una vivienda digna 
para todos sus ciudadanos, lo que obviamente, caso de que se cumpliese 
en forma radical, sería una ratificación al derecho a un suelo sobre el que 
poder vivir dignamente, es decir, que los derechos constitucionales ratifican 
el derecho al suelo y de alguna manera refrendan la legalidad de no pocas 
tomas, sin descartar que existen casos en que puede no ser tan 
meridianamente defendible tal derecho. 

 

Programas de ayuda para la regularización de asentamientos humanos 
irregulares. 

La totalidad de los países estudiados, como puede comprobarse en la Tabla 
2.2, cuentan con programas destinados a ayudar o apoyar, en el sentido más 
amplio, la regularización de asentamientos que en el presente trabajo 
denominamos irregulares. Esta primera impresión global se cuantificará y 
matizará más adelante con las respuestas asignadas a la Pregunta 15 de las 
encuestas. 

Se deduce de la Tabla 2.3 que la mayoría de los países cuentan con programas 
de apoyo específicos en los tres niveles: Municipal, regional y nacional y son 
bastantes los programas que se realizan con financiación procedente de 
organismos multilaterales, especialmente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). La información recogida, especialmente la de los países 
mayores y/o con mayor nivel de desarrollo, matiza diversos tipos de 
programas según temáticas o momentos de la evolución de las tomas: para la 
compra de tierras tomadas (en el caso de las privadas) y con otro tipo de 
actuaciones si se trata de tierras rurales o de propiedad municipal o estatal. 

En algunos casos se aportan valores cuantitativos actualizados que ilustran 
sobre las dimensiones del tema objeto del Informe. A modo de ejemplo, resulta 
singular el que uno de los países pequeños, como es Nicaragua, asegure que 
en dos años han asignado unos 32.000 títulos de propiedad que han 
beneficiado a más de 170.000 ciudadanos. En el conjunto de la Tabla 2.4, se 
mencionan o comentan casi un centenar de programas. Llama la atención el 
caso de Chile, del que se enumeran una panoplia de tipos de programas que 
en forma complementaria y con una buena estructuración teórica y práctica 
cubren gran parte de las necesidades que se presentan en el país y que hacen 
de Chile el caso más notable en la regularización de asentamientos humanos 
irregulares en Latinoamérica. 

Todos los textos recogidos en las Tablas 2.2, 2.3 y 2.4 se han tomado 
textualmente y sin mutilación alguna por nuestra parte. 
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TABLA 2.3 
PROGRAMAS DE AYUDA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES 

PAÍSES 

 

PREGUNTA 12. DE LA ENCUESTA: INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA EN EL 
PAÍS DE PROGRAMAS DE AYUDA O APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

ARGENTINA Los programas existentes en el país, varían según las realidades y políticas 
trazadas en cada una de las provincias que forman parte a su vez de regiones 
geográficas con poblaciones diferenciales. Estos programas se financian con 
recursos provenientes de organismos internacionales, del gobierno federal y de 
los gobiernos provinciales o inclusive de algunos municipios. Sobre todo, los dos 
últimos, que son los que más en contacto están con sus diversas realidades, 
tienen a su cargo la planificación y el control de ejecución programática.  

Integran el programa los siguientes subprogramas: PROMEBA (Programa de 
Mejoramiento Barrial); FONAVI; PROPASA (Provisión de Agua Potable, Ayuda 
Social y Saneamiento); PROSAC (Programa de Saneamiento para Poblaciones 
en Situación de Carencia) y el PROMES (Programa de Obras Menores de 
Saneamiento) para la provisión de servicios de agua potable. 

BOLIVIA Existió un Programa llamado: “Regularización del Derecho Propietario Urbano”, 
en el cual se diseñaron procedimientos y normativas para regularizar los predios 
informales. Actualmente, 2010, no existe un programa específico de 
regularización de asentamientos irregulares. 

BRASIL “Desde 1996 houve alguns programas de abrangência municipal, alguns com 
financiamento de organismos internacionais (como o Habitar Brasil BID) ou com 
convênios com a União Européia.” 

CHILE 1. El principal programa ha sido el de “Mejoramiento de Barrios” que tiene por 
finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de escasos 
recursos que habita en condiciones de marginalidad sanitaria, y mediante la 
línea de acciones concurrentes, se financia la regularización y adquisición de 
terrenos para familias que viven en marginalidad en zonas urbanas y/o 
rurales. 

2. A partir de 1997 se inició el Programa “Chile Barrio” desde el MINVU con 
el propósito de solucionar la precariedad habitacional de los cerca de mil 
asentamientos precarios identificados en un catastro realizado 
expresamente con este fin. 

3. La “Línea de Acción a Campamentos” (LAC) similar al “Chile Barrio” se 
implementa también desde el MINVU para solucionar la situación de los 
campamentos que no quedaron incorporados en el catastro anterior. 
Creada el 1 de enero de 2008, cuyo objetivo central es resolver y terminar 
con la condición de aproximadamente 20.551 familias identificadas en el 
Catastro Nacional MINVU 2007, (actualizado a agosto de 2008). 

4. Los programas utilizados para la solución habitacional son: 

 Fondo Solidario de Vivienda FSV (MINVU) 

 Subsidio Habitacional Rural (MINVU) 

 PMB (Ministerio del Interior) para “Regularización de Loteos 
Irregulares”. 

COLOMBIA  Más que un programa, en la legislación colombiana existe el instrumento 
(normativo y de planificación) de la legalización de asentamientos humanos de 
origen informal. Este tema está reglamentado en la Ley 9 de 1989 (artículo 48); 
y en el Decreto Nacional 564 de 2006 (articulo 122 y subsiguientes). 

Existe legislación que permite incorporar los asentamientos al desarrollo 
urbanístico de las ciudades, desde el punto de vista normativo y también existe 
legislación que incentiva el desarrollo de proyectos para la construcción de 
vivienda de interés social para personas de escasos recursos. 
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COSTA RICA Existe un “Programa para la Erradicación de Asentamientos en Condición de 
Precariedad y Tugurización”, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010, que establece la atención al 50% de las familias que los habitan. Existe, 
además, el llamado Bono Comunitario para el Mejoramiento Barrial que atiende 
la dotación de infraestructura, servicios y equipamiento social, a través del cual 
se logra la regularización de la tierra y la posterior aplicación del subsidio para la 
vivienda. 

CUBA El INV y sus órganos Municipales y Provinciales subordinados a los gobiernos 
locales, poseen programas para la regulación de asentamientos informales. 

ECUADOR Cada municipio en el área urbana y el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo 
Agrario) en el área rural, permiten regularizar y titular las propiedades, siempre 
y cuando estas no tengan propietario anterior, en cuyo caso normalmente 
existen desalojos. 

En el país se han tomado muchos terrenos de propiedad del estado o 
instituciones vinculadas que en su mayoría se han regularizado. 

EL 
SALVADOR 

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) 
desarrolla el “Programa de Mejoramiento de Barrios” que incluye el acceso a 
servicios básicos y legalización de tierras. 

GUATEMALA  Existe una unidad de estado llamada UDEVIPO que dentro de sus funciones 
está un “Programa de Regularización de Asentamientos Precarios”, el cual tiene 
previsto regularizar del orden de 8.000 predios/año. 

HONDURAS La Dirección General de Regularización Predial, dependiente del Instituto 
Nacional de la Propiedad y el Programa “PROLOTE”, maneja el Fondo Social 
para la Vivienda (FOSOVI). 

MÉXICO Programas sociales de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT): “Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de 
Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares” 
(PASPRAH) con apoyo del CORETT. 

NICARAGUA  Existe un plan para regularizar los asentamientos espontáneos a través de la 
Intendencia de la Propiedad, instancia especializada y con carácter de Ente 
Desconcentrado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

También la Procuraduría General de la República ha firmado Convenios de 
Cooperación Técnica con diversas alcaldías del país para legalizar los 
asentamientos humanos espontáneos ubicados en áreas pertenecientes al 
Estado. Según datos de la Intendencia “Durante los dos últimos años, 2007 y 
2008 la Intendencia de la Propiedad en conjunto con la Procuraduría General de 
la República han entregado unos 32 mil títulos de propiedad a nivel nacional que 
han beneficiado a más de 170 mil ciudadanos”. 

PANAMÁ  Existen un programa de regularización de asentamientos espontáneos 
irregulares que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección 
Nacional de Asentamientos Informales, la cual fue creada mediante Decreto 
Ejecutivo No.95 de 11 de diciembre de 2007, con el fin de llevar a cabo los 
esfuerzos encaminados a dirigir la política del Estado, tomando en cuenta los 
criterios técnicos-sociales y financieros que se utilizarán para la atención de las 
invasiones ilegales. 

PARAGUAY Las municipalidades realizan la regularización de los asentamientos informales 
que se desarrollan en propiedad municipal.  

La SAS, tiene el programa de compra de tierras urbanas del dominio privado 
afectadas por ocupaciones, a efectos de regularizar su situación informal. 

El CONAVI, desarrolla programas habitacionales, que regularizan la tenencia a 
largo plazo. 
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PERÚ  En Perú se han dado una serie de dispositivos con la finalidad de regular las 
formaciones informales (denominadas “barriadas”, “pueblos jóvenes”, 
“asentamientos humanos” y últimamente “posesiones informales”) desde el año 
1961 con la Ley de Barrios Marginales Nº 13517. 

La normativa vigente tiene como matriz el Decreto Legislativo Nº 803 (Ley de 
Promoción del Acceso a la Propiedad Informal).  

Con relación a los Gobiernos Locales, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 establece como función de las entidades ediles el saneamiento de las 
formaciones informales. 

URUGUAY  Existe desde fines de los 90 el “Programa de Integración de Asentamientos 
Irregulares” (PIAI), creado a partir de un convenio con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en el que el BID aporta el 70% de los recursos y el Estado 
Uruguayo el resto. 

Este programa tuvo una ejecución muy lenta inicialmente, habiéndose 
dinamizado desde 2005. Se le critica que, en razón de su fuente de 
financiamiento, adopta el “formato BID” sin evaluar si es el más adecuado.  

Anteriormente existieron otros intentos de regularización, parciales y algunas 
intendencias (municipios), como la de Montevideo, tienen también programas de 
regularización de los asentamientos ubicados en tierras de su propiedad. 

En caso de reasentamientos totales por ocupar zonas no aptas para vivienda, lo 
realizan la DINAVI y/o los Gobiernos Departamentales. 

VENEZUELA 

 
La “Ley de Regularización de los Asentamientos Urbanos Populares”, aprobada 
en el 2006, previamente soportada por un decreto del ejecutivo del 2002. La 
continuidad de los programas ha sido fluctuante. 

Algunos municipios tienen programas muy tímidos. Hay una ley reciente sobre 
“Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Barrios” poco aplicada. 

Fuente: el autor, con la información enviada por los encuestados. 

 

Leyes vigentes para la regularización de tierras tomadas o invadidas. 

De forma escueta, prácticamente a modo de relación nominal, en la Tabla 2.3. 
se recopilan los títulos de las leyes vigentes que se ocupan en forma prioritaria 
o específica del tema de la regularización. 

Resulta de interés señalar, prácticamente como lugar común de todos los 
países, la existencia de un amplio corpus normativo reciente, ya que gran parte 
de las leyes se han promulgado durante los últimos años —desde el inicio del 
siglo— e incluso, bastantes se encuentran en proceso de ratificación, lo que 
entendemos se debe a un intento de adecuación de la compleja temática de la 
“regularización de la propiedad” a los nuevos posicionamientos de los 
gobiernos democráticos y a la adecuación de la legislación para asentar y 
hacer cumplir un mayor respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

  



122 | DE HABITAT II A HABITAT III 

TABLA 2.4 
LEGISLACIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE TIERRAS 

TEXTOS TOMADOS DIRECTAMENTE DE LA PREGUNTA 13 DE LA ENCUESTA 

ARGENTINA Art. 75 inc.17 de la Constitución Nacional. 

Declaración de la UN sobre los pueblos indígenas (año 2007). 

Adhesión argentina al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(año 2002). 

Legislación Nacional: Ley N° 24.374, de “Regularización Dominial”. 

Ley “De regularización de tierras ferroviarias no concesionadas”. 

Leyes N° 23. 302 y N° 26.160. 

BOLIVIA Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano Nº 2372 de 22 de mayo 
de 2002. 

Ley Modificatoria a la 2372 Nº 2717 de 28 de mayo de 2004. 

Reglamento de las Leyes 2372 y 2717 aprobado por Decreto Supremo Nº 
27864 de 26 de noviembre del 2004. 

BRASIL Em março deste ano (2009), o governo federal lançou um programa (convertido 
na lei federal n. 11.977 de 7 de julho de 2009, disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm) 
visando à construção de um milhão de moradias (chamado Minha Casa, Minha 
Vida) como medida contra a crise financeira mundial. No âmbito deste 
programa, há um capítulo (Capítulo III) que dá parâmetros e estabelece 
instrumentos complementares para a “Regularização Fundiária de 
Assentamentos Urbanos”.  

CHILE  No existe una ley especial y específica para ello. El marco legal que se utiliza es 
el Decreto Supremo Nº 174 que regula los subsidios del Fondo Solidario de 
Vivienda. 

Ley 2695 de 1979 (última modificación de la Ley Nº 19.455) regulariza la 
pequeña propiedad raíz. 

Ley 16.741 de 1968: De regularización de poblaciones en situación irregular. 

Ley 19.776 de 2001: Regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales. 

COLOMBIA Existe el Decreto nacional 0564 de febrero 24 de 2006, que contempla la 
posibilidad de legalizar asentamientos de desarrollo incompleto en su título IV. 

Ley 964 de 2005, Viviendas de Interés Social  

POT - Planes de Ordenamiento Territorial;  

LOOT - Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

COSTA RICA Existe la Ley promulgada recientemente para la titularización de la tierra de 
asentamientos. 

CUBA La Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, regula todo lo referente a la 
planificación, organización, promoción de construcciones incluyendo la 
reparación y rehabilitación de viviendas. 

ECUADOR En cuanto a ordenanzas, cada municipio expide la suya propia. Quito cuenta con 
un programa municipal con cierto éxito. 

EL 
SALVADOR 

Decreto No. 41: Ley especial para la legalización de las calles, tramos de calle, 
de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en 
desuso y desafectados como de uso público, para ser transferidas en propiedad 
a las familias de escasos recursos económicos que las habitan, a través del 
Fondo Nacional de Vivienda Popular. 

Decreto Ejecutivo “Para aplicar a Usurpaciones” facilita y hace expedito el 
procedimiento para desalojar a familias que usurpen propiedades privadas y del 
Estado (este Decreto está bajo discusión y aún no ha sido aprobado). 
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GUATEMALA  Existe la ley Decreto número 26-2007. 

HONDURAS La Ley del Instituto de la Propiedad, contempla los procesos por los cuales 
pueden ser legalizados los predios dependiendo de su naturaleza jurídica y 
tamaño.  

MÉXICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 27); 

Ley Agraria; 

Ley General de Asentamientos Humanos. 

NICARAGUA Ley 278: “Ley sobre propiedad reformada urbana y agraria”. Regula los 
Asentamientos Humanos Espontáneos que se hayan consolidado hasta el año 
1995. 

Ley 309: “Ley de regulación, ordenamiento y titulación de asentamientos 
humanos espontáneos”. Se incluyen los asentamientos constituidos en terrenos 
de cooperativas o personas naturales cuyos títulos, por estar dentro del área 
urbana fueron anulados por las leyes 209 y 278, siempre que hayan sido 
constituidos antes del 31 de diciembre de 1998. 

PANAMÁ  Ley No. 20 de 2009; Decreto 19 de 27 de marzo de 2009;  

Ley 6 de Ordenamiento Territorial. 

PARAGUAY  Hasta el año 2008 tenía la figura del P.R.A.M.T.N., “Programa de Regularización 
de Asentamientos en el Área Metropolitana y Territorio Nacional”, luego el 
gobierno dio lugar a figuras similares bajo denominaciones varias como: 

P.R.A – TN: Programa de Regularización de Asentamientos del Territorio 
Nacional. 

P.R.A – TCV: Programa de Regularización de Tierras y Construcción de 
Viviendas. 

P.R.U – TN: Programa de Regularización Urbano del Territorio Nacional. 

P.R.A.D.I – TN: Programa de Regularización de Asentamientos y Desarrollo 
Integral en el Territorio Nacional. 

PERÚ A principios del 2009 el Estado promulgó la Ley 29320, conocida como de 
expropiación de terrenos, con la finalidad de que personas asentadas 
irregularmente hasta el 2004, formalicen sus predios. 

Ley 28687 de “Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 
Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos” y su modificatoria 
mediante la Ley 29320, que regula los Procedimientos de Expropiaciones para 
fines de Regularización de Asentamientos Humanos. 

Decreto Legislativo nº 803, Ley 29157 y Ley 29990. Ley de Promoción del 
Acceso a la Propiedad Formal, 

URUGUAY  “Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”, Nº 18.308 de junio 
de 2008, cuya aplicación está pendiente de reglamentación. 

A nivel municipal, en Montevideo, el decreto que creó la “Cartera Municipal de 
Tierras para Vivienda”, Nº 24.654 (1990) fijando las directivas para la 
regularización de los terrenos de propiedad municipal ocupados para vivir por 
familias de bajos ingresos.  

“Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”, Nº 18.308 (Art. 65) 

Decreto Nº 28.655 de la Junta Departamental de Montevideo. 

VENEZUELA  “Ley de Regularización de los Asentamientos Urbanos Populares”, 2006. 
Actualmente (2009) la Asamblea acaba de aprobar una Ley de Tierras Urbanas 
(que el Ejecutivo no ha promulgado todavía) que más bien propicia las 
invasiones.  

Fuente: el autor, con la información enviada por los encuestados. 
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Tipos de ayudas destinadas a la consolidación de asentamientos informales 

La prolija relación de ayudas, subsidios y apoyos a los asentamientos 
informales que se recogen en forma de Tabla 2.5 constituyen en su conjunto 
una panorámica muy diversa de la magnitud de los asentamientos informales 
en prácticamente todos los países latinoamericanos, aunque con fuertes 
diferencias cuantitativas y cualitativas entre ellos. Lo que si resulta más que 
lamentable, es la escasa información existente sobre la proporción o 
cuantificación que suponen los asentamientos informales sobre el total. Poco 
podemos aportar al respecto, salvo que se trata de una actividad masiva, 
diversa y heterogéneamente repartida por la geografía latinoamericana.  

La consolidación, o si se nos permite la expresión, la “formalización de la 
informalidad” en materia de asentamientos, es una de las nuevas políticas que 
con diferentes matices tiene más presencia entre las actividades en pro de 
combatir la pobreza. Puede que una de las razones del incremento de actividad 
en el subsector del mejoramiento, sea la puesta en marcha de ayudas para 
cumplir o tratar de alcanzar la Meta 11 de los Objetivos del Milenio: “(…) 
mejorar sustancialmente las condiciones de vida de cien millones de habitantes 
en tugurios”. La mejora de asentamientos precarios, deteriorados, ilegales, 
carentes de equipamientos y servicios colectivos… es una de las políticas 
prácticas más activas y a la que se dedican mayores recursos presupuestarios 
en la actualidad. 

 

Cuantificación de las políticas vigentes relacionadas con las tomas 

Las 38 encuestas que se analizan, incluían una pregunta respecto a cuál era la 
opinión de los encuestados sobre las políticas más practicadas de sus países, 
desde una óptica generalista. Políticas en relación a las tomas o invasiones de 
tierras. Para ello, se proponían las siete posibles opciones que siguen, pero no 
se limitaba el número ni el orden de preferencia por las que se podía optar a la 
hora de cumplimentar las encuestas. Las siete alternativas que se ofrecían 
eran:  

1. Expulsiones; 

2. Desalojos; 

3. Tolerancia; 

4. Reconocimiento; 

5. Regularización; 

6. Consolidación; 

7. Integración urbana de los sectores informales. 

 

  



CONSTRUYENDO CON RECURSOS ESCASOS EN LATINOAMERICA | 125 

TABLA 2.5 
AYUDAS, SUBSIDIOS, APOYOS ECONÓMICOS O DE OTROS TIPOS A LOS 
ASENTAMIENTOS INFORMALES 

PAÍS RESPUESTAS TOMADAS DIRECTAMENTE DE LA PREGUNTA 14 DE LA ENCUESTA: 
AYUDAS, SUBSIDIOS, APOYOS ECONÓMICOS O DE OTROS TIPOS A LOS 

ASENTAMIENTOS INFORMALES 

ARGENTINA Estos programas se financian con recursos provenientes de Organismos 
Internacionales, del Gobierno Federal y de los Gobiernos Provinciales o inclusive 
de algunos Municipios. Sobre todo, los dos últimos, que son los que más en 
contacto están con sus diversas realidades, tienen a su cargo la planificación y 
el control de ejecución programática. El financiamiento a los beneficiarios 
presenta dos alternativas: subsidios no reintegrables (destinado a sectores 
indigentes) y créditos accesibles para núcleos carenciados pero con ciertos 
niveles de ingresos, que les permite afrontar una amortización a largo plazo de 
carácter social. 

Para abarcar el abanico de problemáticas relacionadas con el HABITAT se 
trabaja con distintas fuentes de financiamiento, externas e internas. Las 
externas provienen de Organismos Internacionales tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, etc. Las internas constituyen fundamentalmente recursos 
tributarios destinados a tal fin. Así integran el programa los siguientes 
subprogramas: PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial); FONAVI; 
PROPASA (Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento) y otros 
tales como el PROSAC (Programa de Saneamiento para Poblaciones en 
Situación de Carencia) y el PROMES (Programa de Obras Menores de 
Saneamiento) para la provisión de servicios de agua potable. 

Resulta importante hacer referencia a la problemática reciente de los conflictos 
con sectores indígenas integrados por diversas etnias, originados por sus 
reclamaciones de tierras.  

Como marco referencial los habitantes del país que se manifiestan como 
pertenecientes a las distintas etnias ascienden a 600.329 personas en total 
(encuesta complementaria años 2004-2005) distribuidos en algunas provincias 
del norte y sur del país, y en menor proporción en grandes centros urbanos 
como las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

BOLIVIA El 19 de junio de 1998 la República de Bolivia firmó el Contrato de préstamo 
BID 1006/SF – BO con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual se ha 
financiado el Programa de Regularización del Derecho Propietario Urbano. 
Actualmente ya no cuenta con recursos. 

BRASIL Sim. A condição de que pelo menos 20% das populações das grandes cidades 
habitam áreas irregulares torna impossível que governos locais ignorem a 
questão. As formas de intervenção são, contudo, bastante diversas. 

CHILE  Pueden mencionarse:  

- Programa de Regularización del Dominio (ofrece gratuidad en trámites de 
regularización por demanda declarada). 

- Línea de Atención a Campamentos subsidia regularización o compra de terreno 
nuevo y vivienda.  

-Programa de Mejoramiento de Barrios, línea de Acciones Concurrentes. 
Ministerio del Interior: aportes ORASMI para completar ahorro previo de 
familias que postulen a subsidios habitacionales del MINVU. 

- Un techo para Chile: Construcción de mediaguas y Habilitación social en 
campamentos: “Del Campamento al Barrio” 

MIDEPLAN: Programa Habitabilidad Fosis – Chile Solidario, creado en 2004, 
dirigido a familias del Programa Chile Solidario pertenecientes al Programa 
Puente.  

- El FOSIS, en conjunto con 337 municipios del país, ejecuta el Programa Puente 
que forma parte del Sistema de Protección Social Chile Solidario. Una vez que 
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una familia acepta participar en el Programa Puente, se le asigna un Apoyo 
Familiar que la visita periódicamente, durante dos años. 

- Habitabilidad: Este programa apoya familias a las que se les han diagnosticado 
problemas graves en las condiciones físicas de sus viviendas: baño, cocina, 
instalaciones eléctricas, falta de camas completas para sus integrantes y/o 
problemas con el manejo de las basuras.  

COLOMBIA Se presta ayuda a través de subsidios y programas gubernamentales u ONG”s. 

- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
www.minambiente.gov.co 

- Instituto Colombiano Bienestar Familiar, www.icbf.gov.co 

La noción de subsidio en Colombia para los asentamientos de origen informal se 
asimila al aporte económico estatal para sufragar, en todo o en parte, la 
construcción o mejoramiento de la vivienda de interés social. Este tipo de 
subsidios se otorga cuando se ha titularizado el respectivo inmueble que se va a 
construir o mejorar. En este momento existe la discusión en el país, si los 
proyectos de titularización de inmuebles en el caso de la ocupación de bienes 
fiscales, pueden o no realizarse antes de la legalización o regularización 
urbanística, pues a nivel nacional se ha definido que una de las metas urbanas 
en esta administración (a nivel nacional) es la titulación que desarrolla el 
concepto de “país de propietarios”. 

COSTA RICA El IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) contempla planes de apoyo a las 
familias en pobreza y pobreza extrema.  

También existe el Programa Avancemos cuyo objetivo es apoyar a las familias 
de escasos recursos que tienen hijos en edad de Colegio o Liceo para que 
permanezcan estudiando y no se vean obligados a desertar. Abarca también a 
las familias de los asentamientos informales. 

CUBA La construcción de viviendas y los materiales de construcción son subsidiados 
por el Estado Cubano para todas las viviendas y en especial para los 
asentamientos irregulares y afectados por los huracanes. El Banco Popular de 
Ahorro facilita créditos para reparación, ampliación y rehabilitación de viviendas.  

ECUADOR El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) tiene un sistema de 
bonos para la vivienda, pero requiere regularizar la propiedad previamente. 

EL 
SALVADOR 

No cuenta con este tipo de ayudas. 

GUATEMALA  Los proyectos manejados por FOGUAVI a través de subsidios para proyectos de 
vivienda y mejoramiento de barrios. 

Los proveniente de ONG´s y de la cooperación internacional. “Habitat para la 
Comunidad”; cooperación italiana, GTZ… especialmente para los 
departamentos, muy poco para la Ciudad de Guatemala. 

HONDURAS La Ley establece que el tramite es gratuito para todos los que deseen 
regularizar un predio. 

MÉXICO La Ley contempla la creación de una Comisión Estatal para la Regularización de 
los Asentamientos Humanos Irregulares que tiene entre sus facultades “Solicitar 
al Ejecutivo del Estado la aplicación de los programas de obras y de apoyos 
financieros gubernamentales que se determinen para apoyo a la construcción de 
infraestructura urbana en los asentamientos” (Art. 25 Fracc. VII). 

NICARAGUA Se suelen beneficiar de los subsidios aplicados a los usuarios que tengan un 
consumo mínimo de agua y de electricidad. 

Plan Techo: Entrega gratuita de ciertos materiales constructivos. 

Plan Hambre Cero: Entrega de animales a los campesinos para su 
autodesarrollo. 

En ambos casos el beneficiado debe estar en la lista de los títulos de propiedad 
a otorgar. 
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PANAMÁ  El Ministerio de Vivienda tiene los objetivos siguientes:  

 Programas de Asistencia Habitacional 

 Programa Mensura y Legalización 

 Resumen Préstamo de Innovación (Unidad de Política y Estrategia del 
Desarrollo del Sector Vivienda UPEV ) 

PARAGUAY  Para los procesos de regularización se asignaban fondos del Presupuesto 
Nacional. El tipo de subsidio consiste en la financiación a un plazo de 10 años 
para ser pagado conforme a la superficie que ocupa cada poblador. Los pagos 
se hacen en forma mensual, del orden de 8 a 15 dólares y con lo recaudado se 
forma un capital semilla para la compra de nuevas tierras.  

El actual gobierno, 2009, ha cambiado los parámetros de selección de las 
tierras para su compra, enmarcándolos en el llamado programa TEKOHA que 
está recién en su fase inicial de desarrollo. 

En Asunción, de acuerdo al informe social del ocupante, con aprobación de la 
Junta Municipal, la tierra puede adjudicarse a precio de mercado, a precio 
municipal y con subsidios. Los Programas de la SAS y CONAVI, también 
contemplan subsidios. En el caso de la regularización de las soluciones de este 
último, ha ocurrido que por ley se han prolongado los periodos de pago (20 
años), para regularizar el estado de mora de los participantes de dichos 
Programas. 

PERÚ Existen bonos habitacionales denominados: Mi vivienda, Techo propio, Mi barrio, 
así como préstamos para la autoconstrucción mediante Bancos de Materiales. 

La Ley 29320, regula los Procedimientos de Expropiaciones para fines de 
Regularización de Asentamientos, el Estado asume el costo del terreno a 
regularizar. 

URUGUAY  Subsidios para la compra de materiales de construcción: MVOTMA, Gobiernos 
Departamentales y MIDES - Ministerio de Desarrollo Social (Plan de 
Emergencia). 

Subsidios de OSE (empresa estatal de abastecimiento de agua potable) y UTE 
(empresa estatal de provisión de energía eléctrica) a través de tarifas sociales 
especiales. 

El instrumento fundamental es el PIAI, Programa de Integración de 
Asentamientos Irregulares préstamo BID con contraparte local. Financia obras 
de mejora urbanística, trabajo social y regularización dominial. Este programa 
que depende del MVOTMA tiene como co-ejecutores a los gobiernos locales 
(Intendencias) 

VENEZUELA  Hay diferentes programas nacionales que lo contemplan. No hay una norma 
única ni homogénea para todos los programas. 

Fuente: el autor. 

 

Seguidamente, en las Tablas 2.6 y 2.7 se recogen los resultados de las 
opciones señaladas con las siguientes matizaciones: 

 En la Tabla 2.6 se recogen los resultados del total de las 38 encuestas 
cumplimentadas, sin distinción de que el país de origen aporte una o más 
encuestas cumplimentadas o respuestas elegidas. 

 En la Tabla 2.7 se recogen los resultados de asignar un punto a cada uno 
de los 18 países estudiados, por lo que se procede a calcular el reparto 
proporcional del conjunto de opciones, sean una o varias las encuestas 
cumplimentadas por cada país. 

 



128 | DE HABITAT II A HABITAT III 

TABLA 2.6 
ASIGNACIÓN DE OPCIONES ELEGIDAS Y RESULTADOS DEL TOTAL DE LAS 38 
ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS  

MARCAR CON UNA X LA(S) PALABRA(S) QUE EN SU OPINIÓN RESUMEN LA POLÍTICA ACTUAL ANTE 
LAS TOMAS DE TIERRA E INVASIONES EN SU PAÍS: 
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ARGENTINA   X   X  X 

BOLIVIA  X    X  X  

BRASIL X  X  X  X  X X X  

CHILE I     X  X 

CHILE II     X X X 

CHILE III     X   

COLOMBIA I       X 

COLOMBIA II     X   

COLOMBIA III X X X  X X X 

COSTA RICA  X     X X  

CUBA    X X  X 

ECUADOR  X x     

EL SALVADOR   X      

GUATEMALA I     X   

GUATEMALA II     X X  

HONDURAS   X  X  X    

MÉXICO     X  X 

NICARAGUA I     X   

NICARAGUA II    X X   

PANAMÁ I  X X X X X X 

PANAMÁ II  X      X 

PARAGUAY I     X   

PARAGUAY II     X   

PERÚ I  X   X X  

PERÚ II    X X  X 

PERÚ III      X   

PERÚ IV    X X   

PERÚ V   X  X  X 

PERÚ VI   X  X X  

PERÚ VII     X X  
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URUGUAY I   X  X  X 

URUGUAY II X X X X X X X 

URUGUAY III   X X X X X 

URUGUAY IV  4,21% 8,42  X X  

VENEZUELA I   X     

VENEZUELA II   X X    

NÚMERO DE 
MARCAS (X) 
SOBRE UN 
TOTAL DE 95 
ASIGNADAS 

4 8 14 10 29 13 17 

% DEL TOTAL 
DE 95 
RESPUESTAS 
POSIBLES 

4,21% 8,42% 14,74% 10,52% 30,52% 13,68% 17,87% 

 

RESULTADOS DE LA TABLA 2.6 
% DE PREFERENCIAS EN LAS 95 RESPUESTAS SEGÚN LAS SIETE OPCIONES POSIBLES: 

1. 30,52 % E REGULARIZACIÓN 

2. 17,87 % G INTEGRACIÓN URBANA DE LOS SECTORES INFORMALES 

3. 14,74 % C TOLERANCIA 

4. 13,68 % F CONSOLIDACIÓN 

5. 10,52 % D RECONOCIMIENTOS 

6. 8,42 % B DESALOJOS 

7. 4,21 % A EXPULSIONES 

 

RESULTADOS DE LA TABLA 2.7 
% DE PREFERENCIAS EN LAS 95 RESPUESTAS SEGÚN LAS SIETE OPCIONES POSIBLES: 

1. 33,81 % E REGULARIZACIÓN 

2. 19,49 % C TOLERANCIA 

3. 13,74 % G INTEGRACIÓN URBANA DE LOS SECTORES INFORMALES 

4. 11,06 % D RECONOCIMIENTOS  

5. 10,51 % F CONSOLIDACIÓN 

6. 9,26 % B DESALOJOS 

7. 2,67 % A EXPULSIONES 

FIG. 2.2 

% DE PREFERENCIAS 
SOBRE LOS 18 PUNTOS, 
SEGÚN LAS SIETE 
OPCIONES POSIBLES. 
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TABLA 2.7 
ASIGNACIÓN DE OPCIONES ELEGIDAS Y RESULTADOS DEL TOTAL DE LAS 38 
ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS  

MARCAR CON UNA X LA(S) PALABRA(S) QUE EN SU OPINIÓN RESUMEN LA POLÍTICA ACTUAL ANTE 
LAS TOMAS DE TIERRA E INVASIONES EN SU PAÍS: 
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ARGENTINA   0,33  0,33  0,33 

BOLIVIA   0,33   0,33 0,33  

BRASIL 0,14  0,14  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14  

CHILE     0,50 0,16 0,32 

COLOMBIA 0,125 0,125 0,125  0,25 0,125 0,25 

COSTA RICA   0,33    0,33 0,33  

CUBA    0,50 0,50   

ECUADOR  0,50 0,50     

EL SALVADOR   1,00     

GUATEMALA      0,66 0,33  

HONDURAS   0,33  0,33 0,33   

MÉXICO     0,50  0,50 

NICARAGUA    0,33 0,66   

PANAMÁ  0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,50 

PARAGUAY      1,00   

PERÚ  0,055 0,055 0,11 0,11 0,385 0,165 0,165 

URUGUAY  0,062 0,065 0,1875 0,125 0,25 0,1875 0,1875 

VENEZUELA    0,66 0,33    

∑ 0,5075 1,6675 3,5075 1,99 6,085 1,8925 2,4725 

VALORES 
PORCENTUALES 
SOBRE EL TOTAL DE 
18 PAÍSES 

2,67% 9,26% 19,49% 11,06% 33,81% 10,51% 13,74% 
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2.3 
INFORMACIÓN BASADA EN 
LAS RESPUESTAS DE LAS 
ENCUESTAS22 

 

 

A. Criterios básicos 

 Las tomas: ¿problema o solución? Una realidad tan diversa y compleja 
como la estudiada no admite un veredicto tajante y exclusivo. Cuando se 
carece del derecho universal a una vivienda digna, cuando no se arbitran 
procedimientos para poder acceder a terrenos aptos para vivir, el problema 
de las tomas, que lo son, se puede tornar en solución. 

 La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia incorpora el derecho a 
la vivienda como un derecho fundamental y el “acceso al suelo edificable” 
como uno de sus ejes estratégicos, donde se instrumentalizarán las formas 
de recuperación, habilitación, regularización y saneamiento de suelo urbano 
con fines habitacionales.  

 Es cierto que no existe correlación directa entre tomas y “tugurios”, 
entendidos estos últimos en el sentido que acota y define la “Declaración 
del Milenio”, pero si que se produce una estrecha relación entre ambos, ya 
que puede afirmarse que son dos momentos concatenados de un proceso 
común: la toma como momento puntual de inicio y el “tugurio” como 
resultado de la misma prolongado en el tiempo y con la aspiración de pasar 
de “asentamiento humano precario” a “barrio consolidado”.  

 Las tomas y/o “invasiones” suelen ser la etapa iniciática de lo que 
posteriormente serán “campamentos”, “favelas”, “limonás”, “chabolas”, 
“callampas”, “ranchos”, “villas miseria”, “pueblos jóvenes”, “ciudades 
paracaidistas”, “tugurios”, … según los diferentes países, y que de forma 
genérica denominamos como “asentamientos irregulares” o “HABITAT 
precario”, en los que se alojan en América Latina el 31,9% de la población. 

 Las tomas son un fenómemo y una imagen presente en las ciudades 
latinoamericanas, así como en casi todos los países en vías de desarrollo. 
La toma responde a la búsqueda o esperanza de las poblaciones de 
menores recursos, en su mayoría de las zonas más deprimidas de cada 
país, de mejorar sus condiciones de vida, en especial de salud, educación y 
trabajo, servicios de los que no disponen, por tratarse de migraciones 
internas.  

 Que la consolidación de los asentamientos irregulares a través de 
programas de mejoramiento sean las políticas prácticas más activas y a las 

                                                      
22 Criterios básicos, comentarios y conclusiones sobre las tomas deducidas por el 

autor. 
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que se dedican mayores recursos en la actualidad, nos ayuda a constatar 
que los frutos de las tomas, los asentamientos irregulares, salvo que se 
encuentren ubicados en zonas vulnerables, son más una solución, que un 
problema frente al “hambre de vivienda”. Pero no puede olvidarse que 
programas como el implantado en Alto Trujillo (Perú), de Ocupación 
Guiada (Ver Apartado 2.7), van más allá, porque se adelantan a la solución 
que de otro modo los propios pobladores buscan participando en las tomas.  

 La historia y desarrollo de las tomas de tierras, su situación actual y la 
evolución de las políticas y programas de los diferentes gobiernos hacia 
ellas, ponen de manifiesto que la única fuerza capaz de proporcionar 
alojamiento a los más necesitados, a la escala a la que sería necesaria, está 
en manos de los propios pobres. La administración pública no tiene, 
actualmente, capacidad ni recursos para dotar a todos los pobladores de 
Latinoamérica de alojamiento digno y de las mínimas condiciones de 
habitabilidad. Para conseguirlo, es imprescindible contar con la 
participación de los afectados. 

 

B. Comentarios 

 Llama la atención, por su contundencia y claridad, la reciente legislación 
aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 10 de junio de 2009 
en la que se especifica:  

Art. 1. El objeto de la presente Ley, es establecer un 
procedimiento especial para la legalización de las calles, 
tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos 
derechos de vía determinados en el Art. 2 de la presente Ley, 
que han quedado en desuso a criterio de las autoridades 
competentes, por haberse cambiado su trazo o su uso y que 
han sido ocupados en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, 
por un período no menor de 5 años, por familias de escasos 
recursos económicos. 

 Resulta de interés señalar, como lugar común en prácticamente todos los 
países, la existencia de un amplio corpus normativo reciente en relación con 
las tomas y los “asentamientos precarios”. Gran parte de las leyes se han 
promulgado durante los últimos años —desde el inicio del siglo— e incluso, 
bastantes se encuentran en proceso de ratificación, lo que entendemos se 
debe a un intento de adecuación de la compleja temática de la 
regularización de la propiedad a las nuevas circunstancias de 
afianzamiento de los gobiernos democráticos y a la adecuación de la 
legislación para propiciar el respeto a los derechos fundamentales de las 
personas. 

 Las políticas o actuaciones respecto de las tomas no siempre son únicas y 
coherentes incluso en el mismo país o estado. En el caso de Brasil se 
señala como:  

(...) numa mesma cidade, a política pode ter características 
diversas. Expulsões e despejos em assentamentos mais centrais, 
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em áreas de maior valor imobiliário; tolerância em ocupações 
irregulares em áreas de risco ou proteção ambiental; 
reconhecimento através de ações de regularização e urbanização 
que procure integrar fisicamente os assentamentos à cidade, 
alterando significativamente as condições reais de vida da 
população; consolidação em áreas mais antigas... 

 La presencia de las tomas es un hecho palpable pese a que en no pocos 
casos se opta por ocultarlas. Resulta digno de reseñarse, en un caso como 
el de Uruguay (posición 50 en el listado del IDH del PNUD 2009 y un 
escaso 6,9% de población tugurizada), que la formación de asentamientos 
irregulares ha sido la impulsora del crecimiento de las ciudades en los 
últimos treinta años, resulta que mientras la población del país crece a 
menos del 1% anual, la de los asentamientos irregulares lo hace al 10%. 

 Al hablar de tomas hemos de diferenciar claramente dos estados. De un 
lado, nos referimos a toma cuando hablamos de “la ocupación de un terreno 
de propiedad ajena (sea pública o privada)”. De otro, al hablar de tomas 
podemos referirnos a un estado posterior de tierras tomadas que generan 
un asentamiento informal o tugurio. Por tanto, podemos distinguir 
claramente dos tipos de políticas: las que van a intentar evitar o guiar las 
tomas, como es el caso de la Ocupación Guiada de Alto Trujillo, Perú (ver 
Apartado 2.7), y aquellas que intervienen en los asentamientos ya 
existentes: “mejoramiento o consolidación”. 

 Las políticas que buscan adelantarse al fenómeno de la toma, no suelen 
ofrecer soluciones de viviendas “llave en mano”. Intentan que el futuro de 
los asentamientos no se vea hipotecado por carecer de planificación. El 
Municipio suele aportar un suelo que previamente parcela (“sitios y 
servicios”) y guía a los pobladores para que asuman la construcción de sus 
viviendas. No podemos dejar de señalar, que estos programas son exitosos 
bajo unas condiciones particulares socioeconómicas de los futuros 
pobladores, entre las que destaca que tengan un puesto de trabajo que les 
permita pagar infraestructuras y auto-construir sus viviendas. 

 

C. Deducciones  

 Diecisiete de los textos constitucionales vigentes en los 19 países 
latinoamericanos, ratifican sin paliativos el derecho a una vivienda digna 
para todos sus ciudadanos, lo que obviamente, caso de que se cumpliese 
en forma radical, sería una ratificación al derecho a un suelo o parcela en la 
que poder vivir dignamente.  

 La totalidad de los países estudiados, como puede comprobarse en la Tabla 
2.3. cuentan con programas destinados a ayudar o apoyar, en el sentido 
más amplio, la regularización de asentamientos que en el presente Informe 
denominamos “irregulares”. Llama positivamente la atención el caso de 
Chile, en el que se enumeran una panoplia de tipos de programas que en 
forma complementaria y con una buena estructuración teórica y práctica, 
cubren gran parte de las necesidades que se presentan en el país y que 
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hacen de Chile el caso más notable en la regularización de asentamientos 
humanos irregulares en Latinoamérica. 

 La consolidación, o si se permite la expresión, la “formalización de la 
informalidad” en materia de asentamientos, es una de las nuevas políticas 
que con diferentes matices tiene mayor presencia entre las actividades en 
pro de la lucha contra la pobreza. Puede que una de las razones del 
incremento de actividad en el subsector del mejoramiento, sea la puesta en 
marcha de ayudas para cumplir o tratar de alcanzar la Meta 11 de los 
Objetivos del Milenio: “(…) mejorar sustancialmente las condiciones de 
vida de cien millones de habitantes en tugurios”. La mejora de 
asentamientos precarios, deteriorados, “ilegales”, carentes de 
equipamientos y servicios colectivos… es una de las políticas prácticas más 
activas y a la que se dedican mayores recursos presupuestarios en la 
actualidad. 

 Existe un escaso conocimiento sobre los procesos de generación de micro-
tomas (del orden de menos de 10 familias), para las que no existen 
programas de regularización y de viviendas ad-hoc.  

 Se constata que como secuela de cada nueva toma o invasión, el tráfico o 
mercado de terrenos es un hecho recurrente, amparado en la mayoría de 
las ocasiones, por la indefinición o espacio de sombras que se extiende 
sobre la legalidad/ilegalidad de la situación. 

 Fuentes fiables acotan en cada país la población tugurizada, no así la 
cuantificación de las tomas. Destacan, entre los 19 países objeto del 
Informe, los siguientes hechos: 

Con porcentajes de población tugurizada superior al 35%: Brasil (36,6%); 
República Dominicana (37,6%); El Salvador (35,2%); Guatemala (61,8%); 
Nicaragua (80,9%); Perú (68,1%) y Venezuela (40,7%). 

Con porcentajes inferiores al 10%: Chile (8,6%); Cuba (2,0%) y Uruguay 
(6,9%). 

 En trabajos anteriores del autor, se estimó que la inversión necesaria “per 
cápita” para mejorar los tugurios en “Latinoamérica y Caribe” resulta ser 
de 1.200 $USA y el coste estimado total anual, para mejorar el global de 
las áreas de tugurios en el período 2005 a 2020, en el caso de 
“Latinoamérica y Caribe”, se cifra en 9.600 millones/año, o lo que sería 
equivalente, 144.000 millones de $USA durante los tres quinquenios. Las 
estimaciones de las inversiones necesarias para ofrecer alternativas a la 
previsible formación de nuevas zonas de viviendas precarias entre los años 
2005 y 2020, en el Área de “Latinoamérica y Caribe” se fijan en 780 $USA 
por persona, lo que supone un total de 36.000 millones de dólares 
americanos para toda “Latinoamérica y Caribe”. 

 Las tomas presentan una expresión física-constructiva, muy similar en las 
ciudades latinoamericanas, por sus características cualitativas, por lo que 
representan en cuanto a la precariedad del HABITAT (tugurización) y por su 
ubicación en áreas periféricas, marginales y a menudo vulnerables de las 
ciudades, en todos los países latinoamericanos. 
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FIG. 2.3 

PUESTO QUE 
OCUPA CADA 
PAÍS EN LA 
CLASIFICACIÓN 
MUNDIAL DE 
ÍNDICE DE 
DESARROLLO 
HUMANO (IDH). 

 

DESARROLLO ALTO  DESARROLLO MEDIO 

 

FIG. 2.4 

% DE 
POBLACIÓN EN 
HABITAT 
PRECARIO. 

 

MEDIA EN LA 
REGIÓN 31,9% 

 

 

 Hay un evidente cambio de posturas de los gobiernos hacia las tomas y los 
asentamientos informales. Las “expulsiones” y “desalojos” son cada vez 
menos frecuentes. Las políticas actuales tienden de forma creciente hacia 
el “reconocimiento”, la “regularización”, la “consolidación” y la “integración 
urbana” de los sectores “informales”. Sin embargo, este cambio de 
mentalidad no se ha producido, salvo excepciones, en el ámbito de los 
técnicos. Mayoritariamente, arquitectos, urbanistas, ingenieros civiles, 
etc… siguen concibiendo la generación de tejido urbano y la construcción 
de la ciudad como competencia suya. Los conceptos “diseño participativo”, 
“crecimiento evolutivo”, “autoconstrucción”, “interdisciplinariedad”, 
“proceso”, y otros muchos, no forman parte de la formación que se imparte 
en las Escuelas Técnicas tanto del primer como del tercer mundo. En ellas, 
se sigue manteniendo el ideal ilustrado de diseño y construcción de la 
ciudad y la participación de los pobladores queda reducida a la recepción 
pasiva de los productos generados por técnicos y promotores privados y 
públicos. Es necesario un cambio en la mentalidad de técnicos y docentes 
de Escuelas Técnicas ya que la participación de estos en la generación de la 
ciudad es fundamental, irrenunciable, aunque desde otra perspectiva de la 
que actualmente mantienen. 

 No encontramos una relación directa entre el porcentaje de población que 
vive en áreas de hábitat precario, que se supone tuvieron su origen en 
tomas urbanas, con la clasificación de los países según la lista del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH del PNUD, 2009). De los 19 países 
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latinoamericanos, 12 se encuentran en el tramo de desarrollo humano alto 
(IDH <0,900 >= 0,800), ocupando puestos desde el 39 hasta el 83 y siete 
pertenecen al rango de desarrollo humano medio (IDH <0,800 >= 0,500), 
desde el puesto 84, hasta el 158. 

 En cuanto a la cantidad de población de los 19 países analizados que vive 
en condiciones de habitabilidad precaria, (datos del año 2001- Slum of the 
World), la cifra total alcanza los 162 millones de personas, lo que 
representa el 31,9% de la población. Ocho de los 19 países están por 
encima de la media porcentual (Argentina, El Salvador, Brasil, República 
Dominicana, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Perú y Nicaragua). Llaman la 
atención países como Argentina, Venezuela, Brasil, y Perú que con IDH 
altos, tengan valores tan importantes de tugurización. Sin embargo, cuatro 
de los cinco países con IDH más altos en la región, tienen los porcentajes 
menores de población viviendo en tugurios (Chile, Uruguay, Cuba, Costa 
Rica y México), Argentina es de ellos la excepción.  

 

D. Conclusiones del autor 

 De los diecinueve países latinoamericanos puede concluirse que nueve 
cuentan con un Ministerio que se ocupa específicamente de la vivienda al 
tiempo que de otros cometidos relacionados con esta actividad como: 
Urbanismo, Desarrollo Territorial, Asentamientos Humanos, Desarrollo 
Urbano, Comunicación, Infraestructuras, Construcción y Saneamiento, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Obras Públicas. Sólo un país, 
Panamá, cuenta con un Ministerio con el título exclusivo de Vivienda. En 
ocho países cuentan con institucionalidad de rango no ministerial en cuyo 
título se menciona en forma explícita el cometido Vivienda. Se trata de 
Viceministerios en dos casos, Secretaría de Estado, Comisión Nacional, 
Instituto, y Consejo Nacional. Argentina cuenta con un “Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”, responsable de los 
temas de vivienda, aunque no se menciona en el nombre la Vivienda y en el 
caso de Brasil “…no dispone de un órgano específico y relevante 
responsable del tema”. 

 De las siete alternativas planteadas a los encuestados como más 
representativas de las políticas o actuaciones vigentes en relación a las 
tomas en sus países:  

 Expulsiones; 

 Desalojos; 

 Tolerancia; 

 Reconocimiento; 

 Regularización; 

 Consolidación; 

 Integración urbana de los sectores “informales”. 
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destaca con diferencia la “regularización” que acapara más del 30% de las 
opciones sugeridas. Solamente tres países, Cuba, El Salvador y Venezuela, 
no la indican como alternativa. La segunda acción más votada como política 
es la de “integración urbana de los sectores “informales”” con cerca del 
18% de las respuestas. 

 La alternativa “expulsiones” aplicable a las tomas es la menos adoptada de 
las siete opciones propuestas, con un 4,21% y son en los casos de Brasil, 
Colombia, Panamá y Uruguay donde los encuestados la señalan como 
política vigente. La alternativa “desalojos”, es la segunda acción menos 
señalada en las encuestas, aunque llega a alcanzar cerca del 8% de las 
respuestas. 

 De los resultados de las opciones señaladas por los encuestados entre las 
siete opciones propuestas como más representativas de la situación en 
cada país respectos de las tomas resulta fácil colegir algunas enseñanzas 
directas: 

La suma de las las tres primeras opciones: “regularización”, ““integración 
urbana de los sectores informales” y/o “tolerancia”, suponen en el primer 
caso un total del 63,13% de las opciones y del 67,04% en el segundo caso, 
lo que ratifica de forma contundente un contexto positivo/pasivo de la 
sociedad y/o las instituciones con respecto a las tomas en Latinoamérica. 

La suma de las dos última opciones: “desalojos” y “expulsiones” suponen 
del orden del 12% de las opciones lo que podía interpretarse como una 
situación regresiva respecto al pasado inmediato de las medidas radicales 
con respecto a las tomas o la “informalidad” de los asentamientos humanos 
en Latinoamérica. 

 Puede deducirse de los resultados de la encuesta, que ante el tema de las 
tomas, coexisten en la práctica totalidad del Área estudiada tres niveles de 
actuación de los gobiernos: estatal, federal y municipal. El nivel municipal 
no suele disponer de atribuciones para realizar la regularización de 
asentamientos humanos irregulares, sin embargo, coadyuva con las 
instancias federales o estatales, tanto en el acercamiento a los interesados, 
como en la gestión de trámites. También se constata una intensa actividad 
de realizaciones con financiación externa a los países, mayoritariamente 
procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 El fenómeno de los tugurios que se suponen en gran parte —no 
cuantificada— resultado de tomas, presenta prácticamente idéntico 
porcentaje de población viviendo en ellos, en todo el mundo (31,6%) que en 
Latinoamérica y el Caribe (31,9%), lo cual no deja de sorprender a pesar de 
que la situación de desarrollo sea bastante mejor en la Región 
Latinoamericana que en las “Regiones en Desarrollo” que registran un 
43,0% de población en tugurios. Se contabilizan más de 127 millones (en el 
año 2001) —que según algunas fuentes pueden ser 150 millones en 2014— 
de latinoamericanos viviendo en tugurios. 

 De las 4 etapas que propugna el ICHaB (elección del suelo, parcelación, 
urbanización y edificación), las tomas ilegales encuentran especiales 
dificultades en las primeras. Los pobres, por sí solos, pueden centrar sus 
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esfuerzos en la edificación. Así ocurre, por ejemplo en las grandes 
extensiones de sectores informales en la periferia de Guayaquil, donde la 
población invierte gran cantidad de esfuerzo y recursos en conseguir una de 
las soluciones de madera y caña que proporciona la organización “Hogar de 
Cristo”. Sin embargo, la falta de acceso a suelos adecuados, no 
vulnerables, las carencias de capacidad técnica y de recursos económicos y 
organizativos para acometer una urbanización adecuada, apuntan líneas de 
actuación en las que la administración pública y los técnicos deberían 
centrarse. La elección del suelo y la parcelación apenas tienen costes 
económicos y, sin embargo, son el germen imprescindible para la 
consecución de asentamientos que cubran las necesidades de Habitabilidad 
Básica de los ciudadanos. Y estas dos etapas requieren tanto de la 
intervención pública como de técnicos capacitados. En la fase de 
urbanización la implicación de pobladores sí puede ser muy importante por 
su potencial en autoconstrucción, pero requiere de un diseño y planificación 
previos para los que se necesitan técnicos.  
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2.4 
REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DESPUÉS DE LAS 
TOMAS DE TIERRAS 

 

 

La multiplicidad de formas y matices que presenta el fenómeno 

Según los datos analizados por Fernandes23 (FERNANDES E., 2005) y contra 
lo que muchas veces se piensa, los costes pagados por unidad de superficie 
por los habitantes de los asentamientos informales, no son tan bajos como 
pudiera creerse. No obstante, los procesos informales son tan amplios y 
variados como los más estudiados o reconocidos socialmente. La variedad de 
sus formas jurídicas son un reflejo de la complejidad existente a la hora de 
proporcionar una solución única para todas las situaciones. A pesar de esto, 
existen coincidencias en todos los casos. 

Fernandes plantea la importancia de afrontar estos problemas, entre otras 
razones por ser un fenómeno que cada vez implica a más zonas urbanas y a 
más población. El crecimiento de las ciudades —grandes, intermedias y 
pequeñas— en Latinoamérica, se debe en gran parte al dinamismo del proceso 
informal de acceso a la tierra. 

Existe, adicionalmente, otro mito que deshacer: el de que el problema del 
crecimiento urbano informal es una cuestión que aflige únicamente a las 
grandes ciudades. Los datos son todavía poco sistematizados, sin embargo, en 
Brasil por ejemplo, ya se cuenta con datos recientes que sugieren que este 
proceso de crecimiento intensivo informal de las ciudades ya se extendió tanto 
hacia las ciudades de porte mediano, como hacia las ciudades pequeñas. Es 
decir, es fundamental comprender que este proceso de producción informal es 
constituyente del espacio urbano latinoamericano, tratándose de un proceso 
estructural que, como tal, no esta aislado, no constituye una excepción, y no se 
trata de una cuestión exclusiva de las grandes ciudades (FERNANDES E., 
2008).  

 

                                                      
23 Edésio Fernandes, abogado y urbanista brasileño. Es investigador en la Unidad de 

Planificación para el Desarrollo del University College de Londres, Coordinador del 
Grupo Internacional de Investigación sobre Legislación y Espacio Urbano (IRGLUS) y 
Asociado de UNCHS-HABITAT. Autor de una extensísima bibliografía en 
publicaciones de excelencia (ver relación de trabajos referenciados en el Apartado de 
Bibliografía) y, a los efectos de este trabajo, un gran especialista en múltiples 
facetas de los aspectos jurídicos y políticos intrínsecos al tema de las tomas de 
tierras en Latinoamérica. 
El autor desea dejar constancia de su sincero agradecimiento al Prof. Edésio 
Fernandes por su colaboración, autorizándonos a la utilización de sus trabajos en el 
tema específico de las políticas de regulación de la tenencia de la tierra. 
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Aspectos marcadamente políticos que intervienen en la legalización, o no, de 
las tomas 

La regularización es una de las soluciones más utilizadas para intentar paliar el 
crecimiento de las tomas de terrenos. Para Fernandes, los programas de 
regularización presentan en no pocos casos complejas dificultades y problemas 
difíciles de abordar. También, y es este un tema profundamente estudiado por 
el autor que citamos, suponen un alto coste financiero a la hora de llevar a 
cabo estos programas desde los gobiernos, cuando se hace en forma acorde 
con la legalidad vigente en cada país concreto.  

A pesar de la publicidad en torno a los programas de regularización, el número 
de títulos de propiedad expedidos por las dependencias responsables es 
sorprendentemente bajo. Hasta 2004, los programas de regularización se han 
aplicado en un porcentaje muy reducido de asentamientos informales, y como 
resultado, la gran mayoría de las personas que viven de manera informal no 
han sido beneficiarias de ninguna intervención pública.  

Éste es el caso particular de los programas de regularización del suelo. Sin 
embargo, la adopción generalizada de políticas de liberalización y esquemas de 
privatización ha promovido una interpretación individualista y tradicional de los 
derechos de propiedad, que dificulta los intentos progresistas de disciplinar el 
uso y desarrollo de la propiedad urbana. La situación actual de las políticas que 
se llevan a cabo para intentar dar una solución a esta realidad, denotan una 
tensa confrontación entre la realidad diaria de los asentamientos informales, la 
legislación, las políticas actuales y la propiedad individual que generan las 
políticas actuales en vigor. 

Gran parte del debate reciente sobre el tema, se centra en determinar si la 
seguridad de tenencia puede sólo, y/o necesariamente, alcanzarse al 
reconocer los derechos de propiedad individuales. En este sentido, el análisis 
de varios casos sugiere que la mera atribución de los derechos de propiedad 
no lleva por sí sola a la meta principal de la mayoría de los programas de 
regularización, o sea, a la completa integración de las zonas y comunidades 
ilegales al marco más amplio de la sociedad y estructura urbana. El consenso 
prácticamente general, sugiere que debe considerarse una amplia gama de 
opciones jurídico-políticas, desde la transferencia de propiedades individuales 
a algunas formas de tenencia absoluta y/o control de alquileres, hasta formas 
novedosas (aún sin explorar) de propiedad colectiva u ocupación con varios 
grados de control estatal. 

 

Características más influyentes de los programas de regularización 

Fernandes propone algunas líneas a seguir, con capacidad de mejorar algunas 
políticas que se están aplicando en los diferentes países latinoamericanos. 
Opina al respecto que:  

La gran mayoría de los programas de regularización de la 
tenencia se han estructurado en torno a dos objetivos 
interconectados:  

1. reconocer la seguridad de tenencia y  
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2. promover la integración socioespacial de comunidades 
informales, dentro de una estructura y sociedad urbana más 
amplia. 

Ahora bien, la definición de “seguridad de tenencia” varía en la 
teoría y en la práctica. Por ejemplo, la “Campaña Mundial de 
Tenencia Segura” de las Naciones Unidas cuenta entre sus 
objetivos proteger a los pobres urbanos contra el desalojo, 
además de otros objetivos fundamentales como ayuda para un 
bienestar sostenible, acceso a servicios básicos, adquisición de 
ciudadanía urbana, seguridad e incentivos de inversión, 
movilización de comunidades dispares y realce de la función de la 
mujer. 

En general, los programas de regularización en América Latina han tenido más 
éxito en la modernización de asentamientos mediante inversiones públicas en 
infraestructura urbana y provisión de servicios, que en los programas de 
legalización. La definición de los derechos atribuibles a los ocupantes presenta 
grandes variaciones, que van desde títulos (tales como tenencia absoluta o 
tenencia temporal) hasta contratos (tales como arrendamiento social y otros 
mecanismos de arrendamiento) y permisos administrativos precarios (p. ej., 
licencias temporales y certificados de ocupación). Un sinnúmero de obstáculos 
jurídicos, técnicos y financieros ha causado el fracaso de la mayoría de las 
transferencias de títulos individuales de propiedad absoluta.  

 

El papel de los estados frente al fenómeno de las tomas 

El papel del estado en el proceso de las tomas, hay que analizarlo, así como, 
las razones por las que no hay respuestas institucionales al problema. El papel 
del estado es necesario enmarcarlo dentro de sus posibilidades y limitaciones, 
para poder definir nuevas acciones desde el ámbito estatal. 

Al actuar o dejar de actuar, las autoridades municipales han fomentado el 
desarrollo del fenómeno con mecanismos excluyentes de regulación de usos de 
suelo. Los precios del mercado informal se ven afectados absurdamente por 
ambas dinámicas. Las autoridades han tolerado los procesos bien sea por 
negligencia, conveniencia política, acciones ambiguas o incluso por promoción 
directa de las ocupaciones informales. No hay un entendimiento claro de que 
dicha tolerancia genere derechos con el tiempo, y hay muy poca información 
de la enormidad de los costos, absolutos y relativos, de los programas de 
mejoramiento.  

La tolerancia oficial se aplica también en la aceptación de “soluciones de 
segunda clase” para “ciudadanos de segunda clase”, que frecuentemente 
conducen a un rápido deterioro de las zonas mejoradas. La combinación de 
materiales baratos de baja calidad con técnicas no convencionales dan como 
resultado procesos de rápida obsolescencia de la infraestructura, con los 
consecuentes altos costos de mantenimiento. 

Se afirma que la informalidad urbana deriva de la incapacidad estructural del 
poder público de garantizar la oferta de lotes con servicios en función de la 
escasez de alternativas de vivienda:  
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 En primer lugar, es necesario empezar a reconsiderar la tradición elitista y 
tecnócrata de la planificación urbana que se practica en Latinoamérica.  

 En segundo lugar, hay que destacar que muchas de estas leyes urbanísticas 
no son posibles de ser implantadas y fiscalizadas por las municipalidades, 
puesto que no tienen en cuenta la precaria capacidad de acción de los 
municipios, estando por tanto condenadas al incumplimiento.  

 En tercer lugar, es también fundamental que se comprenda que la ilegalidad 
urbana en América Latina se produce, en gran medida, por efecto del 
propio orden jurídico más amplio.  

Reconociendo la limitación de los estados para abordar el problema, se recurre 
en ocasiones a implicar a los agentes privados directamente en la resolución 
del problema habitacional. 

Hay que reconocer que, en todos los niveles gubernamentales, incluso con el 
poder público más competente, más ágil y mejor intencionado, es incapaz de 
hacerse cargo, por sí solo, de la solución del problema habitacional, en función 
de la enorme escala de la cuestión, acumulada a lo largo de décadas. De ahí se 
desprende la necesidad de una otra forma de acción: atraer al sector privado y 
al sector comunitario para que participen de la producción de tierra urbanizada 
para los sectores de bajos niveles de ingreso.  

 

Aspectos jurídico-políticos relacionados con las tomas 

Las tomas son hechos, más o menos puntuales, que mediante una acción única 
o bien por pequeñas ocupaciones sucesivas, tienen un tiempo de ejecución —
generalmente corto— acotado. De forma global, y generalizando en un tema 
que tiene una extraordinaria riqueza de matices y variables, podríamos decir 
que las tomas, desde el momento en el que finaliza su ejecución, aparecen en 
forma más o menos simultánea dos procesos —en general, dilatados en el 
tiempo— que en pro de la simplificación mencionaremos como: de 
regularización de la toma (de carácter jurídico-político) y de mejora (de 
carácter técnico-participativo).  

El proceso de regularización de la toma, o de legalización de la tenencia de la 
tierra que ello supone, nos ha parecido que debía de abordarse en este 
trabajo, ya que puede dar luz para entender las tomas; el segundo, la mejora, 
se abordará de forma muy prioritaria en el Capítulo 3 ya que los aspectos 
técnicos del mejoramiento barrial han sido acometidos en forma extensa por el 
autor en algunas realizaciones en Latinoamérica y África24.  

Para informar sobre la regularización, optamos por recomendar algunos 
trabajos del Prof. Fernandes sobre ocho aspectos concretos del proceso de 
regularización, con la idea de que en su conjunto pueden suponer un abordaje 
del tema suficiente para acotarlo. Se ha optado por agrupar las aportaciones 
de Fernandes en forma de los de ocho apartados siguientes: 
                                                      
24 Ver bibliografía especializada al respecto en el Cap. 3, y en particular, en el libro 

editado con el patrocinio del Ministerio de Vivienda: “Mejora de Barrios Precarios en 
Latinoamérica. (Elementos de teoría y práctica)”, J. Salas, Edit. Escala, Bogotá, 
2005.  
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1. La magnitud y vigencia del hecho que se estudia; 

2. La multiplicidad de formas y matices que presenta el fenómeno; 

3. Aspectos marcadamente políticos que intervienen en la legalización, o no, 
de la toma; 

4. Características de algunos de los programas de regularización más 
influyentes; 

5. El papel de los estados ante el fenómeno; 

6. La diversidad de soluciones según diferentes contextos; 

7. Lecciones y propuestas pegadas a la realidad. 

8. A modo de conclusiones. 

Edesio Fernandes reflexiona y analiza, en ocasiones desde la realidad directa 
que proporcionan los trabajos de campo, en numerosos artículos, la situación 
actual de las tomas de terrenos y el estado del suelo en Latinoamérica. En 
todos ellos adquiere una perspectiva crítica teniendo en cuenta los diferentes 
aspectos jurídicos que determinan la situación de esta realidad.  

Veamos, en primer lugar, la magnitud de la realidad referente al acceso, la 
ilegalidad y el mercado informal del suelo en Latinoamérica: 

Un número creciente de latinoamericanos se sigue adhiriendo a 
la informalidad: según estimaciones conservadoras, al menos uno 
de cada cuatro ciudadanos solamente tiene acceso a la tierra 
urbana y a la vivienda únicamente a través de procesos 
informales, generando una intensa proliferación de 
asentamientos informales en áreas urbanas. 

El proceso de urbanización de América Latina ha sido 
especialmente significativo: en el año 2000, 380 millones de 
personas (un 75 % de la población total), vivían en áreas urbanas, 
hecho que la convierte en la región más urbanizada del mundo. 
Pero si bien en la región latinoamericana se ha intensificado la 
globalización de los mercados urbanos, también ha habido un 
aumento vertiginoso de la pobreza. Se calcula que entre el 40 % 
y el 80 % de los habitantes viven de manera ilegal porque no 
pueden pagar ni obtener el acceso legal a suelos cercanos a 
centros de empleo. En consecuencia, la tenencia ilegal se ha 
convertido en la forma principal de desarrollo del suelo urbano.  

En América Latina se ha incrementado de manera significativa la 
generación informal del espacio urbano, pese a que, a diferencia 
de África o Asia, la región ha experimentado un ritmo persistente 
de urbanización durante varias décadas. Las áreas ocupadas se 
están densificando, y diariamente se forman nuevos 
asentamientos que se constituyen de manera cada vez más 
frecuente en zonas de alta sensibilidad medioambiental: cercanas 
a depósitos protegidos de agua, terrenos públicos y otras áreas 
no aptas para la ocupación humana o económicamente poco 
viables en el mercado formal de suelo. La tasa de desarrollo de 
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los nuevos asentamientos informales ha sido de dos a tres veces 
superior a la del crecimiento de la población urbana. Por ello, el 
incremento de la informalidad no puede atribuirse de forma 
exclusiva a los cambios demográficos ni al incremento de la 
pobreza urbana, que si bien ha aumentado, lo ha hecho en una 
proporción menor. 

Esta abrumadora realidad urbana, queda claramente reflejada en varios países 
latinoamericanos con los datos que aporta Fernandes (FERNANDES E., 1999):  

Si se toman en cuenta los patrones de acceso al suelo y de 
construcción, pareciera que entre el 40 y el 70 % de la población 
de las principales ciudades de los países subdesarrollados está, 
de uno u otro modo, al margen de la ley, y ese número no está 
limitado a la población de bajos recursos. 

Las cifras identificadas en ciudades de otros países de la región —Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador y, más recientemente, también 
Argentina y Uruguay— indican igualmente que el proceso de producción 
informal del espacio urbano va en ascenso (FERNANDES E., 2008). 

Aunque los datos sean siempre imprecisos, en ciudades como 
Sao Paulo y Río de Janeiro ya se admite oficialmente que el 
porcentaje de informalidad urbana se acerca al 50 o 55%, 
considerándose únicamente los procesos de acceso al suelo y a 
la vivienda, dejando por tanto a un lado otros procesos de 
informalidad urbana como la construcción irregular, los locales 
comerciales informales y otras prácticas. 
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2.5 
LA PROVISIÓN DE PARCELAS 
INICIO PARA EL ACCESO A LA 
HABITABILIDAD BÁSICA 

 

 

ANTE LA CRECIENTE TUGURIZACIÓN  

 

La situación global del HABITAT de la humanidad es tal, que puede afirmarse 
que nunca ha habido tantas personas tan lejos de alcanzar la añeja aspiración 
de la Asamblea General de Naciones (10.12.1948), que en el Artículo 25 de su 
“Declaración Universal de Derechos Humanos” proclama que:  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial, la alimentación, el vestido, la vivienda,… 

El Siglo XXI se inició con la proclamación de la Declaración del Milenio, que 
puso el sombrío balance del HABITAT de la humanidad bajo los focos de 
prácticamente todos los mandatarios del mundo, que se comprometieron a 
alcanzar la Meta 11: “Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios para el año 2020”. Un lustro después 
(2005), la evaluación oficial del seguimiento de dicha Meta concluía que el 
HABITAT humano estaba sufriendo un franco deterioro, ya que los índices de 
necesidades cuantitativas y de precariedad en el quinquenio 2000-2005, 
habían aumentado en valores porcentuales a mayor ritmo que los del 
crecimiento de población y de pobreza (UN-HABITAT, 2003a). 

En junio de 2007, Naciones Unidas lanzó desde Nueva Delhi un llamamiento  

(…) a todos los gobiernos para que se tomen en serio la 
inevitable urbanización de la pobreza y empiecen a adoptar 
medidas antes de que la tugurización y la necesidad de 
alojamientos sean irreparables. 

La Directora Ejecutiva de UN-HABITAT, Ms. Anna Tibaijuka, con motivo del 
Día Mundial de la Vivienda, 2007, convocaba bajo el lema “Una ciudad segura 
es una ciudad justa” y anunciaba que “(…) por primera vez la población urbana 
mundial supera a la rural y que más del tercio de la población urbana vive en 
tugurios en situación grave”. Naciones Unidas optó en 2008, por el lema 
“Ciudades Armoniosas”, con la intención de aumentar la conciencia sobre los 
problemas que supone el rápido proceso de urbanización, sus impactos en el 
medio ambiente, el crecimiento de tugurios y de asentamientos humanos fuera 
de control, así como, sobre el hecho cierto de que más y más pobres pululen 
en pueblos y ciudades en busca de una vida mejor.  
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Este Apartado apuesta por la importancia creciente de las acciones de 
cooperación para el desarrollo en materia de HABITAT en sus muy diversas 
facetas: apoyo a la ordenación territorial y planificación urbanística, mejora de 
la habitabilidad de ciudades y pueblos, minoración de la vulnerabilidad 
ambiental en los asentamientos humanos… pese a que en no pocos casos, la 
asignación de recursos por parte de entidades multilaterales y nacionales de 
cooperación se muestran poco propensas al ámbito objeto del trabajo, dando 
muestras de desconocimiento de la realidad y de sus consecuencias 
inmediatas, o de estar inmersas en una especie de ilógica competición, en la 
que apuestan por propuestas teóricamente “ganadoras desde la visión del 
Norte” que se alejan paulatinamente de las prioridades de los colectivos más 
necesitados.  

Aun aceptando la benigna intencionalidad de la manida expresión de que “lo 
pequeño es hermoso”, propugnamos que esa no es la escala a la que debe 
enfocarse el problema. Tampoco compartimos la creencia de que el gran 
problema radique en la situación de las megaciudades. Es cierto que en 1950 
había 86 ciudades con más de un millón de habitantes, que actualmente hay 
400, y que en 2025 la cifra se habrá elevado a 550… no obstante, el 75% del 
futuro crecimiento de la población recaerá sobre las llamadas ciudades 
intermedias, áreas urbanas pequeñas y relativamente poco conocidas (UN 
HABITAT, 2005). 

Reivindicamos una afirmación contundente que acuñamos en la Cátedra 
UNESCO de HaB de la UPM: “Sin Habitabilidad Básica no hay desarrollo 
humano posible”. Sin cobijo mínimo, sin acceso a los servicios más 
indispensables, se puede ser superviviente, pero no ciudadano de pleno 
derecho, gravitando en forma sustantiva en el desmembramiento social. 
Resulta tarea fallida tratar de conseguir cohesión social de forma estable entre 
supervivientes y ciudadanos y ello se materializa físicamente en las ciudades 
poco armoniosas e inseguras que hemos conformado, pese a los lemas de UN 
de los años 2007 y 2008 ya aludidos. Puede que sea oportuna una reflexión 
obvia, pero no baladí: HaB necesitan todos los seres humanos sin excepción, y 
la necesitan durante toda la vida (desde el parto hasta la defunción). Se trata 
de una de las servidumbres más cosmopolitas e intensamente utilizadas de 
cuantas requiere la humanidad (SALAS J., 2008).  

 

Sin Habitabilidad Básica no hay desarrollo posible 

Los asentamientos humanos —y la ciudad es su más nítido paradigma— 
desempeñan un papel significativo en la construcción social de la realidad y, en 
última instancia, en la formación de la conciencia personal del animal político 
que somos: piénsese en la importancia de la calle y la plaza como escenarios 
preferentes de relación social espontánea y de reconocimiento mutuo de la 
gente. Sin embargo, los asentamientos ejercen también un cometido 
instrumental, que si bien no determina absolutamente aquel valor 
trascendente, sí lo condiciona y lo precisa. Nos referimos a la impronta 
productiva y a su función como columna vertebral del desarrollo económico de 
las poblaciones. Los núcleos de población se han equiparado así a las fábricas, 
al capital fijo instalado que garantiza la reproducción eficiente de la fuerza de 
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trabajo en el ciclo económico general. En lo relativo al futuro cercano y a las 
nuevas demandas, son precisamente los más pobres de los países 
subdesarrollados quienes aportan más del 80% de los 75 millones de personas 
que incrementan anualmente la población mundial. Además, el panorama se 
agrava por la paulatina degradación de los asentamientos y viviendas que 
arruinan su ciclo de uso y por la formación de nuevas familias. Baste como 
ejemplo señalar que el 44% de la población africana tiene menos de catorce 
años (COLAVIDAS F., 2005). 

Tan sólo hace cuatro décadas —Primer Congreso de Naciones Unidas sobre el 
HABITAT (HABITAT I)—, no había otra política convencional para enfrentar el 
subdesarrollo en materia de HABITAT que entregar viviendas dignas llave en 
mano a los sin vivienda. Enunciado, que si se reconocen las dimensiones del 
problema a nivel planetario, induce a incredulidad: ¿Es posible que esto 
ocurriese tan recientemente a escala universal? Desde entonces, se han 
producido algunos cambios, incluso importantes aportes, pero también 
retrocesos. 

 

CUATRO ASPECTOS SUSTANTIVOS PARA TRABAJAR EN ENTORNOS DE 
POBREZA 

 

Rasgos básicos de las políticas convencionales de vivienda: 

 Intervención estatal o gubernamental en todas o en la mayoría de las 
etapas del proceso de producción, intercambio y uso de las viviendas: 
elección del suelo, parcelación, urbanización, proyecto, construcción, 
adjudicación, financiación… 

 Producción de viviendas conforme a estándares y normas de mínimos 
aceptados internacionalmente; 

 Provisión de viviendas llave en mano subsidiadas para familias con ingresos 
estables; 

 Priorización de asignaciones a la demanda solvente, relegando las 
necesidades de los más desfavorecidos.  

 

Rasgos básicos de las políticas no convencionales de vivienda: 

Algunas características que acotan las llamadas políticas no convencionales 
de vivienda y que de algún modo encontraron un importante apoyo en 
HABITAT I (Vancouver, 1976), en plena crisis de los programas de 
modernización que prometían desarrollo nacional para todos, pueden 
esquematizarse en los siguientes hechos: 

 Incremento y expansión de las zonas de tugurios, así como de los procesos 
de auto-ayuda, auto-construcción, toma de tierras, urbanizaciones 
ilegales… 
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 Nuevos planteamientos teóricos basados, en parte, en propuestas de J. F. 
Turner como “libertad para construir”, “todo el poder para los 
pobladores”… (TURNER J., 1977); 

 Creciente aceptación de la vivienda como proceso, que incluso algunos 
llegan a anteponerlo al producto: la vivienda como excusa para cohesionar 
a los colectivos organizados;  

 Valorización de la pertinencia del mejoramiento de tugurios ilegales en los 
programas de vivienda (SALAS, 2007); 

 Los tugurios entendidos y tratados más como solución que como problema 
(ARIF, 2003), (MAC DONALD J., 2005).  

Las políticas no convencionales son, en parte, resultado del pragmatismo para 
enfrentar la materialidad de los grandes déficit, así como, de enfoques 
emergentes desde las ciencias sociales ante la pobreza, más ocupadas hasta 
no hace tanto en el diseño de soportes teóricos, que de herramientas eficaces 
para combatirla. En este contexto, han aflorado nuevos paradigmas de la 
pobreza que reconocen su condición multidimensional. 

Oberai, en su libro “Population Growth, Employment and Poverty in Third 
World and Mega-Cities”, estima que en el Tercer Mundo, el mercado formal de 
la vivienda raramente sobrepasa el 20% de las necesidades, por lo que la gente 
se construye sus propios chamizos… divisiones piratas o simplemente se 
instala en las aceras de las ciudades (OBERAI AS 2003). Naciones Unidas 
señala que:  

(…) durante los últimos cuarenta años, los mercados del suelo 
informales o ilegales, han sido los principales proveedores de 
nuevos espacios de alojamiento en la mayoría de las ciudades del 
Sur global. 

y Hardoy (HARDOY, 1985) expresaba desde Latinoamérica con claridad la 
importancia del tema:  

(…) deben predominar errores profundos en la legislación de los 
países de América Latina cuando casi todos los actos que 
realizan a diario millones de habitantes para sobrevivir son 
considerados ilegales.  

 

1. La pobreza es heterogénea 

También lo es en materia de necesidades de cobijo y de servicios básicos. Al 
igual que los ricos no todos lo son igualmente, la pobreza tampoco es 
homogénea, aunque en ocasiones —especialmente en los grandes tugurios— 
pueda parecerlo por su aspecto físico externo. En contextos de pobreza e 
indigencia, las mujeres siempre son más pobres que los hombres; los ancianos 
y los niños más que las personas en edad laboral; los enfermos y lisiados más 
que los sanos. Hay que diseñar nuevas estrategias y utilizar parte de las 
herramientas que existen para diseccionar y discriminar la pobreza a la hora de 
implementar políticas que realmente pretendan un desarrollo humano para los 
más pobres de los pobres.  
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Una herramienta útil para transitar por los territorios de la pobreza en materia 
de HaB, es la que se reproduce en forma de Tabla 2.9, elaborada por 
Arraigada y Mac Donald (1998). Herramienta que nos fue de utilidad sobre el 
terreno, para el mejoramiento habitacional de 412 viviendas precarias en 
Ciudad Sandino (Nicaragua) financiado por la Unión Europea, que llevamos a 
la práctica y acuñamos como “mejoramiento caso a caso y casa a casa” 
(SALAS J., 2010), tratando de matizar el mejoramiento secuencial, que 
pretende superar carencia tras carencia.  

La Tabla 2.9, ofrece datos porcentuales concretos sobre las características de 
la pobreza y la indigencia latinoamericana en 1999, según cuatro 
características fundamentales que pueden medirse en cualquier asentamiento 
tugurizado: el grado de hacinamiento; el acceso o no al agua potable (ambos 
son aspectos críticos de la Habitabilidad Básica); la tasas de dependencia 
demográfica, como cociente entre el número de menores de 15 años y 
mayores de 64 por el total de las personas que conviven en un hogar y la tasa 
de ocupación, cociente del número de personas ocupadas con ingresos y el 
total de los convivientes. Cuatro ratios determinantes al discriminar casos de 
pobreza de HaB así como para evaluar las posibilidades de alcanzar cotas de 
desarrollo humano de colectivos amplios con carencias básicas. 

 

TABLA 2.9 
CUATRO ASPECTOS DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN AMÉRICA LATINA (1999)  
Población expresada en millones de personas y en valores porcentuales 

 PERSONAS EN 
VIVIENDAS 
CON 
HACINAMIENTO 

PERSONAS EN 
VIVIENDAS SIN 
ACCESO A 
AGUA POTABLE 

CONVIVIENTES 
CON ALTA TASA 
DE 
DEPENDENCIA 
DEMOGRÁFICA 
(A) 

CONVIVIENTES 
CON BAJA 
PROPORCIÓN 
DE EMPLEADOS 
(B) 

 

C
A

N
TI

D
A

D
 

 %
 

C
A

N
TI

D
A

D
 

 %
 

C
A

N
TI

D
A

D
 

 %
 

C
A

N
TI

D
A

D
 

 %
 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBREZA (C) 

        

POBRES (D) 61,0 28,9 109,7 52,0 46,6 22,1 71,6 33,9 

INDIGENTES  35,5 39,8 57,4 64,2 28,2 31,5 39,5 44,2 

PROBABILIDAD DE 
POBREZA (E) 

        

POBREZA  79,6  66,7  68,1  65,1 

INDIGENCIA  46,4  34,9  41,2  35,9 

Fuente: Tabulaciones especiales de Encuestas Hogares División de Estadística y Proyecciones 
Económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1998). 

(A)Habitan en hogares en los que la proporción de menores de 15 y mayores de 64 años, con 
respecto al total de los convivientes es mayor a 0,75. (B) Habitan en hogares en los que la relación 
entre miembros con algún tipo de “ocupación” y el total de convivientes es menor a 0,25. (C) 
Pobres o indigentes afectados por esta condición en valores absolutos y en valor porcentual del 
total de pobres o indigentes de América Latina. (D) Incluye a la población indigente. (E) Personas 
afectadas por esa condición, sean pobres o no y proporción de ese total que es pobre o indigente.  
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2. La pobreza es intrínsecamente multisectorial 

No hay familias pobres carentes de un único tipo de necesidad. No es realista 
imaginar colectivos amplios de pobreza que sólo carezcan de calzado y que no 
sean deficitarios de educación, alimentos, salud, alojamiento… Esta evidencia, 
no siempre tiene una respuesta lógica al intentar paliar la pobreza mediante 
programas de cooperación para el desarrollo de carácter monográfico: 
construcción de viviendas, dotación de agua, micro-créditos, proyectos de 
género, de energía… Carece de lógica argumentar que la institución 
financiera, promotora o donante de un determinado proyecto tiene carácter 
sectorial, por pertenecer a tal o cual ministerio, o a una determinada rama 
especializada de una entidad multilateral. Los colectivos pobres ni entienden, 
ni tienen por qué, de organigramas o atribuciones de los que tienen la intención 
sincera de cooperar.  

Los proyectos multisectoriales para la mejora de las condiciones de vida en los 
sectores más pobres —dentro del amplio campo de la HaB— suelen ser más 
eficientes y tener mejor aceptación por parte de los beneficiarios. A priori, no 
parece el mejor planteamiento pretender dotar a un colectivo, por ejemplo, de 
300 familias en situación de extrema pobreza, por precarios que sean sus 
cobijos, con 300 viviendas idénticas, llave en mano, todas de 36 m², y 
realizadas por una constructora del sector formal. Posibles combinaciones de 
procesos “casa a casa y caso a caso”: mejoras y ampliaciones, dotaciones de 
servicios básicos, formación de mano de obra, créditos para el sector 
productivo informal del barrio, bancos de materiales… enseña la práctica que 
se adaptan mejor al desarrollo humano que se pretende. Es cierto, que las 
soluciones diversificadas para una realidad siempre diversa son opciones 
complejas, que poco tiene que ver con respuestas fruto de una planificación 
simplificadora. 

 

3. La participación de la comunidad es imprescindible 

Participación —real e irrenunciable— durante todo el ciclo del programa, 
desde las informaciones previas para la formulación de los proyectos, hasta la 
consolidación del asentamiento. Las mesas de concertación integradas por: 
pobladores y sus organizaciones; instituciones locales; ONG y otros actores, 
se muestran eficientes para elaborar, acordar y ejecutar las políticas de 
regularización (UN-HABITAT, 2001). 

Salir de la pobreza requiere la participación —real, activa, organizada y 
sustantiva— de los afectados. Décadas de cooperación para el desarrollo, 
pensada desde el Norte, tan cargadas de buenas intenciones como de escasos 
resultados, ha provocado consenso: sin la participación decidida de los 
beneficiarios no es posible el desarrollo. Afirmación que condensa toda una 
filosofía para abordar en la actualidad proyectos de desarrollo. Hasta muy 
recientemente, ésta no era una premisa aceptada por todos, pero hoy se 
impone por la fuerza de los hechos, incluso, en las instituciones multilaterales 
más lastradas ante los cambios. En el Prólogo del Informe del PNUD (2003) el 
Presidente del Banco Mundial James D. Wolfensohn sostenía que:  
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El desarrollo no es sólo cuestión de dinero ni de objetivos 
numéricos por alcanzar para el 2015, pese a todo lo importante 
que son. El desarrollo se refiere a la gente. 

Un verdadero desarrollo humano necesita contar con actores locales, 
organizaciones populares fuertes y estructuradas que tomen decisiones 
mediante mecanismos democráticos. La democratización de la gestión urbana 
para que los pobres puedan intervenir efectivamente, es en gran medida un 
tema pendiente, salvo excepciones aisladas. Es imprescindible el fomento de la 
participación en la toma de decisiones sobre la ciudad, y mucho más, cuando 
se reduce la escala de actuación: al barrio, al condominio vecinal, a la plaza 
pública… 

Conviene acotar los contenidos de lo que se entiende por “participación” en 
los procesos de cooperación para el desarrollo en el ámbito del HABITAT. Si 
participar se entiende como “co-mandar”, esto supone la apertura de una 
multiplicidad de formas, estrategias de financiación y de gestión, de socializar 
los beneficios de la ciudad, fundamentales para poder combatir los procesos 
de ghetización de muchos asentamientos populares... Es por ello, que se 
comprende en su verdadero significado que los proyectos del programa 
“Favela Barrio” en Brasil, planteen abrir paso a los transportes urbanos, 
atravesando —abriendo— las favelas que habían impuesto por la fuerza 
encerrarse herméticamente frente al exterior. La gestión popular debe tener un 
papel no solo de corresponsabilidad en los costos y cargas del proceso, sino 
que también de protagonismo activo para revertir el modelo de ciudad 
excluyente por el de soporte de cohesión social.  

 

4. Los espacios físicos cerrados propician pobreza ensimismada 

La práctica latinoamericana de los movimientos ciudadanos, demuestra la 
conveniencia de su integración en políticas barriales, municipales y nacionales, 
como reivindicaciones parciales del “derecho a la ciudadanía”. Mac Donald 
(MAC DONALD, 2006) plantea que para hacer posible que los pobres 
participen de las oportunidades que ofrecen las ciudades: 

(…) una agenda urbana debería promover su inclusión en tres 
niveles. El primero es avanzar hacia una mayor accesibilidad de 
los pobres a los bienes y servicios urbanos. El segundo implica 
abrir espacios de participación para ellos en las decisiones 
respecto de sus barrios y de la ciudad en su conjunto. Por último, 
se trata de que ellos lleguen a ser parte de la ciudad, esto es, 
que se los reconozca como ciudadanos y a su vez, ellos se 
sientan parte de la misma.  

En sucesivos foros internacionales recientes sobre los problemas de las 
ciudades, y de forma muy particular en la reunión de Preparación de HABITAT 
III ganó importancia la reivindicación del derecho a la ciudad para todos sus 
habitantes, y en especial, para los pobres urbanos (UN-HABITAT, 2003a). Aún 
más acuciante que tratar de salir de los gethos de la pobreza, nos han parecido 
dos reivindicaciones recientes en materia de HABITAT con las que nos hemos 
topado: una, la reivindicación que se expresaba en la pancarta de una 



152 | DE HABITAT II A HABITAT III 

manifestación ante la municipalidad de Cuenca (Ecuador), en la que podía 
leerse: “¡Que nos dibujen en el plano¡”, portada por colectivos importantes en 
número, de ciudadanos que no sólo viven en calles sin nombre, sino que crecen 
en asentamientos humanos sin “huellas dactilares” en el Plano de la Ciudad de 
Cuenca. Una segunda muestra tangible de precariedad latinoamericana es la 
aparición de empresas a pié de favela, en Sao Pablo, que anuncian su 
producto: “Se facilitan direcciones”. El ciudadano entra en esos negocios como 
sujeto anónimo e ilocalizable y sale con dirección alquilada, casilla de correos y 
dirección de e-mail.  

Nada cierra tantas puertas para salir de la pobreza como los ghetos estancos 
de pobreza, así lo han entendido —por citar un ejemplo singular— los últimos 
gobiernos municipales de la ciudad de Bogotá —Mokus, Peñaloza y Garzón— 
poniendo en práctica medidas correctoras imaginativas con excelentes 
resultados que están a la vista. 

Las propuestas y realizaciones que propician operaciones de sutura, de 
recomposición y de acercamiento físico y funcional entre barrios informales y la 
ciudad formal, merecen una alta valoración y se muestran en la práctica como 
soporte material de la pretendida cohesión social. Defendemos como 
propuesta para debate la idea de que puede que sea más fructífero y ajustado 
a la realidad que los profesionales del urbanismo se acerquen a las ciudades de 
los países en desarrollo: como a ciudades pobres en las que hay bolsones 
físicos de riqueza, más que —como se hace hoy día mayoritariamente— 
pensando y actuando como si lo hiciesen ante ciudades ricas en las que hay 
bolsones de pobreza. Este enfoque alternativo, adoptado sin dogmatismos, 
nos parece cuando menos: más cercano a las mayorías; más equitativo y más 
realista (SALAS J., 2004). 

 

ASENTAMIENTOS ESPONTÁNEOS Y PROCESOS DE PROVISIÓN DE 
PARCELAS 

 

J. F. Turner fue y sigue siéndolo, una referencia obligada al abordar los 
orígenes de los procesos espontáneos de apropiación de tierras, “tomas” en 
Iberoamérica. La siguiente reflexión (TURNER J. F., 1977) nos parece vigente 
para abordar los problemas de la ciudad informal: 

Hace algunos años (…) dos ingleses se encontraban sentados 
sobre una colina mirando desde lo alto una gran barriada, o 
asentamiento de invasión autoorganizado y de rápido desarrollo, 
situado a las afueras de Lima, Perú. Uno de los ingleses era yo 
mismo, el otro un ministro del gobierno británico de visita en 
Perú, que estaba aterrado. Él observaba la barriada como una 
inmensa invasión, que amenazaba a la propia civilización, 
mientras que yo veía un vasto sitio en construcción y el germen 
de una ciudad en desarrollo. Algún tiempo después comprendí, 
que lo que vemos depende de dónde estemos situados. Lo que 
una persona percibe como problema puede ser para otra la 
solución al problema. 
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La generalización de las tomas como hecho masivo —años sesenta del pasado 
siglo— hay quien lo explica como resultado de la maduración de los procesos 
de independencia colonial, ya que las administraciones colonizadoras ponían 
todo tipo de trabas al reagrupamiento libre de nativos. Pese a su oposición al 
agrupamiento de la ciudadanía autóctona en grandes asentamientos urbanos, 
de los británicos, en opinión de M. Davis (DAVIS M., 2006):  

(…) fueron probablemente los mayores constructores de áreas 
urbanas hiperdegradadas de todos los tiempos. Su política 
africana obligó a los trabajadores locales a vivir en chabolas en 
los límites de ciudades segregadas y restringidas; en India, 
Birmania y Ceilán, su negativa a desarrollar la sanidad o a 
proporcionar mínimas infraestructuras a los barrios de población 
nativa fueron el origen de una elevada mortalidad debida a las 
epidemias (plagas, cólera, gripe) de principios del siglo XX 
creando inmensos problemas de miseria urbana que fueron 
heredados por las elites locales con la independencia. 

En América Latina los obstáculos a la emigración hacia la ciudad también 
fueron muy importantes, aunque menos sistemáticos. Antes de la Segunda 
Guerra Mundial, la población urbana sin recursos vivía en el interior de las 
ciudades en viviendas de alquiler, pero a finales de la década de 1940, la 
sustitución de la industrialización por las importaciones provocó una dramática 
oleada que ocupó las afueras de Ciudad de México y de otras grandes y 
medias ciudades del continente. En respuesta a la aparición de los barrios de 
chabolas las autoridades represivas de muchos países, con el ferviente apoyo 
de las clases medias urbanas, organizaron aplastamientos masivos de 
asentamientos informales. Esta guerra a la ocupación tenía en muchos casos 
un componente racial muy claro, ya que muchos de los emigrantes eran 
indígenas o descendientes de esclavos. 

Karst, refiriéndose al caso concreto del dictador venezolano Pérez Jiménez lo 
considera un enemigo particularmente contumaz de la vivienda informal. En su 
opinión la solución de gobierno que ofrecía a los barrios, era la excavadora. 
Una mañana llegaban los camiones y la policía; se metían las pertenencias de 
los residentes en los camiones, mientras que la policía se encargaba de 
cualquier resistencia que pudiera producirse; cuando las pertenencias y los 
residentes salían hacia nuevos emplazamientos aún no construidos, se 
demolían las casas (KARST K., 2003). 

 

Procesos espontáneos de apropiación de tierras 

De las cuatro etapas consecutivas, con autonomía relativa, que presenta el 
hecho urbanizador: elección de suelos y lugares apropiados; parcelación 
ordenada; urbanización y dotación de equipamientos, y en cuarto lugar, 
construcción paulatina de viviendas, el esfuerzo público debería priorizar las 
que se sitúan al inicio del proceso. Tanto la elección de los suelos adecuados 
para ubicar los asentamientos, como su clara ordenación urbana con distinción 
de la red de espacios públicos y de las parcelas privadas facilitarán el futuro 
desarrollo ordenado de los asentamientos sin, por otra parte, requerir aún los 



154 | DE HABITAT II A HABITAT III 

grandes gastos de inversión en proyectos de obra (SALAS, COLAVIDAS et 
alt., 2006). 

Además, estas dos etapas, de suelo y parcelación, como ya hemos 
mencionado en el Capítulo 1, precisan únicamente planes y proyectos 
profesionales con los que raramente cuentan los pobladores de la informalidad 
y que, por tanto, habrán de ser sumamente rentables para ellos. De ahí la 
importancia de acometer prioritariamente estos trabajos, tal y como lo hace en 
forma encomiable la municipalidad de Trujillo (Perú), a la que nos referiremos 
monográficamente en el Apartado 2.7. En lo que respecta a las otras dos 
etapas que cierran el ciclo, la de urbanización y construcción, los esfuerzos 
públicos restantes habrán de concentrarse en el espacio público y en los 
pequeños equipamientos de salud y escuelas, llegando cuando las condiciones 
generales lo permitan a la realización de espacio productivo en talleres, 
explotación agrícola, etcétera. El desarrollo posterior de las viviendas semilla 
habrá de remitirse al esfuerzo de las familias de pobladores, si bien con la 
ayuda profesional pertinente a través de asistencia técnica, autoconstrucción 
asistida, “trabajo por alimentos”, bancos de materiales y microcréditos…, todo 
ello en plazos dilatados, práctica bien matizada y descrita por Cilento a la que 
denominó construcción incremental. 

Creemos que alcanzar tal nivel elemental de habitabilidad, resulta —aunque de 
muy difícil realización— el camino más razonable para que esos cientos y 
cientos de millones de personas que viven en la precariedad residencial 
accedan a unas mejores condiciones de vida; a su vez, manifiestamente 
mejorables de forma prevista y progresiva. Es aquí donde la HaB muestra su 
gran potencial de transformación, no sólo de las estructuras residenciales 
precarias sino también de los mismos pobladores, mediante su capacitación 
laboral en el proceso de auto-construcción y en escuelas-taller en los lugares 
que habitan. 

Las ocupaciones “a coste cero” de la mayoría de las “invasiones 
latinoamericanas” pese a sus muy variadas formas y tipologías, cuentan pese a 
los muchos problemas a los que se arriesgan sus actores, con un atractivo 
innegable: la posibilidad de expansiones o crecimientos, así como de mejoras o 
acabados al ritmo que marca —por lo general— los flujos de ingresos 
familiares. Asef Bayat llama a esta forma de proceder, refiriéndose a los casos 
de El Cairo y de Teherán “la callada invasión de lo corriente” práctica hoy 
mayoritaria en casi todos los 19 países latinoamericanos, sin duda, facilitada 
por la práctica desaparición de los gobiernos dictatoriales en la Región. El 
momento álgido de las tomas a nivel planetario, fundamentalmente en América 
Latina, Asía y Oriente Próximo se dio a finales de la década de los setenta. 
Hoy, la práctica persiste e incluso se acrecienta con una característica 
específica y es que las tomas se dan fundamentalmente en terrenos que tienen 
escaso valor de cambio, y que por lo tanto, no se ocupan de reivindicarlos con 
fuerza sus propietarios: terrenos bajo líneas de alta tensión, junto a vías 
ferroviarias abandonadas, zonas inundables, pestilentes, altamente 
contaminadas, basureros…  

En Quito y Caracas, los “ranchos” continúan trepando las lomas de la ciudad 
proclives a los deslizamientos sistemáticos. El paradigma de ubicación en 
altura puede que sea la ciudad de El Alto, la tercera más poblada de Bolivia a 
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más de 4.000 metros de altura, que crece de forma sostenida a razón de un 4% 
anual.  

Naciones Unidas avala que entre 1960 y 2011 el mundo pasó de unos 3.000 
millones a los 7.000 millones. En éste período de tiempo, Latinoamérica ha 
aportado aproximadamente un 8%. En el relativamente corto período de tiempo 
que se comenta, 1960-2011, pueden diseccionarse en forma esquemática 
varias etapas consecutivas, aunque en ocasiones solapadas, del vertiginoso 
proceso latinoamericano de transición masiva campo-ciudad. La consigna 
venezolana “guerra al rancho”, traducible por guerra a las tomas de tierras 
urbanas (invasiones; apropiaciones clandestinas; ocupaciones;…), fue acuñada 
durante la dictadura del ya mencionado Pérez Jiménez (1953-1958) en 
Venezuela y practicada con fruición por otras dictaduras, militares o no, de los 
años sesenta del pasado siglo. En Brasil, durante la presidencia de Castelo 
Branco (1965) un general responsable de las políticas de HABITAT llegó a 
anunciar en público “…queda abolida la palabra “favela” del vocabulario de 
nuestra Secretaría de Estado”. Con matices, esta política se practicó en Perú, 
Colombia, República Dominicana… “Guerra al rancho” sintetiza una etapa 
felizmente superada en América Latina. Sutilmente se pasó página de las 
contundentes actuaciones policiales/militares —que se conservan en la 
memoria de los lugareños mayores y en documentos gráficos de la época— 
transformándose con distinto ritmo y vocación, según países, en actuaciones 
de “beligerancia activa” hacia las tomas de los años sesenta/setenta. 

Las recomendaciones finales de HABITAT I, que contó con el protagonismo 
decisivo del emergente movimiento de las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en temas de HABITAT, causaron perplejidad en algunos 
gobiernos latinoamericanos que se vieron forzados a adoptar una “beligerancia 
blanda”, como etapa transitoria al diseño y puesta en práctica de nuevas 
políticas urbanas y de vivienda aptas para canalizar y administrar el prometido 
“rebalse de la bonanza” pronosticado como resultado de los diagnosticados 
milagros económicos de los ochenta. Milagros, que cuando se produjeron no 
llegaron a “rebalsar”. 

Estas mutaciones en las políticas urbanas y de vivienda (por lo general, no 
demasiado explicitadas), llevaron a iniciar la década de los noventa con una 
actitud ante los crecimientos informales urbanos de “indiferencia consciente”, 
que persistió hasta la proclamación de las conclusiones de HABITAT II que 
propugnan un nuevo talante para los gobiernos y las políticas, sintetizado en 
una “estrategia facilitadora”.  

Guerra a las tomas de tierras, beligerancia —activa o blanda— para con los 
“ranchos”, indiferencia consciente, estrategia facilitadora, políticas de cesiones 
de atribuciones sin herramientas... son etapas y facetas del problema, no 
necesariamente consecutivas en el tiempo ni geográficamente simultáneas. 
Cada país presenta diferentes matices, ritmos distintos y resultados diversos, 
pero tienen bastante de común en su soporte conceptual vertebrador: la 
ingente necesidad en forma de hambre de viviendas. 

El presidente del Banco Mundial (WOLFENSOHN J., 1999), al presentar en 
Berlín, 1999, la iniciativa “Cities Without Slums” y desde la autoridad que le 
confieren cuatro décadas de realizaciones y ser el mayor agente financiero en 
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Latinoamérica, planteó conclusiones que merecen una reflexión pausada ya 
que supone una decidida defensa del sector no convencional de vivienda. 
Después de reseñar las características positivas del proceso espontáneo, de 
asentamiento que, a nuestro juicio deberán seguir siendo apoyadas y 
reforzadas, resulta necesario abordar otras características más endebles de 
dicho proceso espontáneo que deberán corregirse para poder incorporarlas 
sistemáticamente a los procesos de HaB. La dirección y protagonismo, deberá 
recaer preferentemente en la elección adecuada del sitio y, a ser posible, la 
cesión pública del mismo. Lo que habrá de suponer, a su vez, la prevención de 
la vulnerabilidad y la obtención de garantías razonables respecto a las posibles 
catástrofes naturales previsibles. 

De igual manera, se ha de prever la asignación de función y actividad clara al 
nuevo asentamiento en el patrón de usos general del territorio en que se ubica 
y en la estructura urbana del mismo. Todo ello supone la interpretación previa 
del asentamiento en las distintas lógicas territoriales generales: desde la 
conexión y el transporte que liga en conjunto al sistema de asentamientos del 
lugar, hasta el posible equilibrio demográfico de las poblaciones, la repercusión 
medioambiental de la intervención, etcétera (COLAVIDAS et alter, 2006). 

Una vez elegido adecuadamente el lugar y establecida la parcelación que 
ordena el asentamiento, la intervención pública prioritaria desde el punto de 
vista económico deberá dirigirse a la urbanización de la red de espacios libres 
públicos, preferentemente mediante la construcción de caminos y, en lo que se 
refiere a las parcelas, la edificación de las dotaciones, la escuela, el puesto de 
salud y, en su caso, los espacios productivos previstos fuera o en el interior del 
asentamiento. Lógicamente, la urbanización pública será de carácter 
progresivo y de bajo coste, que podrá y deberá ir mejorando paulatinamente al 
pasar del funcionamiento primitivo de los servicios de gestión privada que 
funcionan en los asentamientos y núcleos de población que se organizan por 
mera cercanía demográfica a los que, dada su mayor densidad, permiten ya un 
funcionamiento de los servicios en red. 
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2.6 
PARADIGMAS Y ENSEÑANZAS 
DEDUCIBLES DE LA TOMA Y 
EL DESALOJO DEL 
CAMPAMENTO PEÑALOLÉN 
EN SANTIAGO DE CHILE25 

 

 

Introducción 

América Latina tiene hoy, grosso modo, la misma población rural que hace 
cuatro décadas, mientras que su población urbana —en prácticamente las 
mismas ciudades— se ha triplicado y la población tugurizada se ha 
quintuplicado. No se ha producido nada comparable en territorios de esta 
escala, tampoco se presta al fenómeno la atención que merece. (CASTILLO 
M.J., 2012). 

No es casual que lo anterior ocurra, Prats prioriza entre otras razones la forma 
atípica como se combinó en América Latina desarrollo agrario e industrial, 
mundo rural y urbano (PRATS J., 2000). La industrialización latinoamericana 
no fue precedida ni acompañada de la modernización de la agricultura.  

Las reformas agrarias latinoamericanas siempre fueron 
incompletas en tanto que limitadas a reparticiones prediales que 
no incorporaban una modernización integral ni se traducían en 
aumentos de productividad.  

No hay que dejar de lado, que se trata de un área geopolítica dotada en el 
pasado de excelentes soportes para acoger vida urbana, ya que como apunta 
Juan José Arteaga: “El siglo XVI significó la mayor transformación del espacio 
urbano habida en la historia del hombre”. España mantuvo en forma 
persistente su decisión urbanizadora en América durante todo el siglo XVI26. 

                                                      
25 Agradecemos a María José Castillo, la documentación que nos brindó relativa a “La 

Toma de Peñalolén”. Posteriormente, en 2012, la Arquitecto Castillo defendió en la 
ETSAM su excelente tesis doctoral, que recomendamos a los interesados por la 
temática de este Apartado, con el título: “Procesos de Producción y gestión: origen 
y consolidación de tres casos de estudio en profundidad”, que fue aprobada por 
unanimidad con “laudem”.  

26 Baste enumerar como muestra del dinamismo urbanizador, las principales ciudades 
fundadas en el siglo XVI por españoles: Santo Domingo (1494), San Juan de Puerto 
Rico (1508), Santiago de Cuba (1514) y La Habana (1515) en las Antillas y en tierra 
firme: Veracruz (1519), Panamá (1519), Guatemala (1524), León de Nicaragua 
(1524), San Salvdor (1525), Santa Marta (1525), Coro (1527), Maracaibo (1529), 
Puebla de los Angeles (1531), Cartagena de Indias (1533), Guadalajara de México 
(1533), Quito (1534), Los Reyes o Lima (1535), Guayaquil (1535), Buenos Aires 
(1536), San Pedro Sula (1536), Popayán (1536), Cali (1536), Asunción (1537), 
Santa Fé de Bogotá (1538), Charcas o Chuquisaca (1539), Arequipa (1540), 
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Tal vez sea demasiado pretencioso llamar ciudades a lo que en un principio 
sólo fueron pequeños pueblos, aldeas o incluso simples caseríos. El hecho 
cierto es que los primeros conquistadores, encomenderos, comerciantes y 
artesanos, se establecieron en pequeños núcleos urbanos respondiendo a la 
ordenanza real de que vivieran juntos: “(…) un castellano solo o errante no era 
nada, pero como residente legal en una ciudad era miembro de una comunidad, 
era un vecino” y como tal podía participar con pleno derecho en el gobierno 
municipal (ARTEAGA J. J., 1985). 

Hoy, aunque nos pese, los tugurios constituyen en nuestra opinión más que un 
problema una solución para alojar a los pobres urbanos, dadas las graves 
restricciones a las que ellos se enfrentan para acceder a soluciones 
convencionales, ya que la tierra es un bien de mercado que los pobres no 
pueden alcanzar. La mejora integral de tugurios se ha convertido en una praxis 
plausible, ya que los recursos disponibles para su consolidación son solo una 
escasa fracción de lo mucho que se requeriría para hacer realidad la “vivienda 
digna para todos”. 

Los posibles resultados de los programas de mejora no son tema baladí. De 
algún modo, propician para sus moradores el tránsito de sobrevivientes a 
ciudadanos; resultan eficaces frente a muchas de las enfermedades de la 
pobreza, aumentando en forma sustantiva la esperanza de vida; mejoran la 
economía informal; disminuyen la violencia ciudadana; auspician el liderazgo de 
las mujeres “jefas de hogar”… No pueden concebirse, en definitiva, sin la 
participación de la gente.  

El desarrollo no es sólo cuestión de dinero ni de objetivos 
numéricos por alcanzar para el 2020, pese a todo lo importante 
que son. El desarrollo se refiere a la gente 

acotaba en el Prólogo del Informe del Banco Mundial de 2004 su presidente 
James D. Wolfensohn (WOLFENSOHN J., 1999). 

 

EL CAMPAMENTO DE PEÑALOLÉN EN CHILE: ANÁLISIS DE UNA TOMA 
PARADIGMÁTICA 

 

Antes de iniciar la disección de la toma de Peñalolén (CÁCERES M., 2002) 
que calificamos de paradigmática y que se materializó en la madrugada del 5 
de Julio de 1999 en el sector de Peñalolén de Santiago de Chile, hemos de 
precisar que visitamos el llamado Campamento de Peñalolén meses después 
de la toma, no fue la única vez que lo hicimos y hemos seguido in situ el 
proceso de toma, consolidación del asentamiento y desalojo o 
desmantelamiento. También por internet seguimos las repercusiones de las 
que se ocupaba la prensa chilena; hemos estudiado y debatido en foros 

                                                                                                                              
Santiago de Chile (1541), Mérida de Yucatán (1541), Potosí (1545), La Paz (1549), 
Concepción (1550), Valdivia (1552), Santiago del Estero (1553), Trujillo (1557) y 
Mérida de Venezuela (1558), Mendoza (1561), Caracas (1562), Tucumán (1565), 
Santa Fé sobre el Paraná (1573), Córdoba (1573). Tomado de Juan José Arteaga, 
cita anterior. 
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universitarios su proceso y hemos dirigido algunos trabajos tratado de 
aprender del caso concreto con el reto de extrapolar para una docencia que se 
necesita: “la formación para la resolución de los problemas de las mayorías”. 

Razones de muy diferente índole justifican la adopción de la toma de Peñalolén 
como botón de muestra representativo del fenómeno que da soporte real a 
este trabajo, de ellas sobresalen tres:  

 tratarse de un hecho relativamente reciente (1999-2011);  

 su importante escala (más de 10.000 personas implicadas y 24 Ha 
invadidas)  

 y el haber ocurrido en Chile, cuyo gobierno democrático de concertación 
nos pareció modélico en lo que a políticas de vivienda social practicaba de 
forma sostenida desde 1990.  

En algunos cenáculos profesionales latinoamericanos siguen pensando en las 
tomas de tierras como acciones de un pasado ya superado27 y en Chile —en 
nuestra opinión, faro de referencia para Latinoamérica en materia de buenas 
prácticas urbanas y habitacionales— la toma de Peñalolén se consideró poco 
menos que como un penoso accidente. El proceso que se analiza presenta 
múltiples facetas de interés que se han desarrollado a lo largo de los años 
1999-2006 de la existencia del campamento Peñalolén, algunas de las cuales 
son objetivos directos de este trabajo. Para el lector no avezado con estas 
formas de hacer ciudad, el trabajo que sigue pretende ser un análisis 
pormenorizado y en cierta medida, en parte, extrapolable a un buen número de 
casos del resto de los países de Área28. (Ver figuras 2.5 y 2.6) 

 

ALGUNOS ASPECTOS CONCRETOS DE INTERÉS DE LA TOMA DE 
PEÑALOLÉN 

 

En un extenso y documentado trabajo publicado en el periódico EL 
MERCURIO (27.03.2000) de Santiago de Chile con el título “Una toma con 
cara de barrio”, se realiza un análisis detallado de la toma un año después de 
su realización, de dicho trabajo tomamos los textos que seguidamente 
reproducimos en negritas29. 

 

                                                      
27 Tenemos la percepción de que en medios académicos del “Norte” se consideran las 

tomas, como si se tratase de un tipo de procesos de lucha por la ciudad y la vivienda 
que finalizó con los escritos de Turner, profesor inglés que en su momento –década 
de los sesenta- no hizo otra cosa que levantar puntual acta de estos hechos en Perú.  

28 Un estudio de la Subdirección de Expansión Regional del Departamento de 
Planeación de Bogotá (Colombia) estima que durante 1999 el crecimiento del 
número de lotes ilegales fue de 127.170, por lo que la cifra acumulada en el distrito 
alcanzó los 375.000 lotes ilegales 

29 Para consulta del texto mencionado, se puede ver en la reproducción que hicimos del 
mismo en el libro del autor: “Mejoramiento de Barrios Precarios en Latinoamérica: 
elementos de teoría y práctica”, página 59 del Cap. I. 
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A. Un año después de la toma se afirmaba con rotundidad que ya era muy 
poco lo que lo que permanecía en uso de los improvisados cobijos de lona, 
cartón y plástico de las primeras semanas “(…) nada queda de las viejas 
carpas e improvisadas piezas30 de cartones y plásticos…” 

La afirmación, puede sonar triunfalista, pero aporta un primer rasgo singular no 
generalizable al resto de Latinoamérica que dice mucho y positivo del caso 
chileno. Transcurridos nueve meses desde la invasión (05.07.1999), en nuestra 
segunda visita para la toma de datos (27.03.2000), y aún teniendo muy claro 
que se trataba de un período excepcionalmente corto si se juzga en el contexto 
de los asentamientos ilegales en América Latina. Calificamos de loable este 
primer aspecto, para nada baladí, si lo comparamos con los lustros que suelen 
pasar en otros países entre el momento de la toma y la desaparición de “(…) 
las viejas carpas e improvisadas piezas de cartones y plásticos…” Las Figuras 
2.8, 2.9 y 2.10, pese a ser testimonios gráficos puntuales, reflejan en cierta 
forma la capacidad de autoproducción del hábitat —también de los apoyos 
externos con los que contó— del colectivo que se analiza. 

Valga ello como ejemplo positivo que ratifica la factibilidad de acortar los 
tiempos de consolidación si se apoyan desde una estrategia facilitadora. Lo 
conseguido en términos de Habitabilidad Básica en el primer año de existencia 
de la toma puede tener como correlato un lustro de lo que se conseguiría en 
Centroamérica, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela… Resulta 
oportuno matizar, apoyado en el caso que se analiza, que más que hablar de 
procesos de rehabilitación —concepto importado del Norte— debe hablarse de 
habilitación física, ya que ni Peñalolén ni miles de barrios latinoamericanos 
fueron habilitados para acoger a sus moradores. No se trata en estos casos de 
mejorar, reparar, ampliar, modernizar,... servicios mínimos de carácter público 
y/o privado, lo que merecería la denominación de rehabilitación, sino de 
acometer ex-novo la habilitación física de grandes áreas precarias carentes de 
equipamientos, convertidas de la noche a la mañana, en densos asentamientos 
humanos. 

 

B. Desde el primer momento —se trató de una toma por una organización 
cerrada31— la densidad de ocupación del suelo fue importante: unos 10.000 
ocupantes en 24 hectáreas lo que equivalía a unas 85 familias por hectárea. 

Se trató de una acción de considerable tamaño, una toma de más de diez mil 
personas organizadas, ciertamente no es un hecho cotidiano. Superada la 
etapa más crítica de presencia beligerante de los pobladores, en la que desde 
un primer momento necesitaron “hacer guardia para cuidar las parcelas”, que 
puede estimarse en el primer año, se pasó en forma autónoma a la 
incorporación paulatina y sutil de familiares, paisanos y allegados a las 
parcelas tomadas incrementando la densidad hasta unos 600 habitantes por 

                                                      
30 “Piezas” debe entenderse en el sentido de habitaciones o espacios que conforman 

una vivienda. 
31 “Cerrada” en el sentido de que sólo los previamente “autoconvocados” o 

“seleccionados” por las cinco organizaciones participantes coordinadas por el 
movimiento conocido como “La Zurda”, tenían derecho a ocupar lotes de terreno 
previamente adjudicados sobre planos. 
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hectárea. Vaticinamos un tercer flujo, —que como se verá más adelante no 
tuvo lugar— que se produciría en el momento en que ocurriese la legalización 
de la toma. Sería la respuesta al efecto llamada de los primitivos invasores, 
momento en el que la densidad suele subir de forma brusca en un período 
relativamente corto de tiempo, hasta consolidarse definitivamente en el 
entorno de los 800 habitantes por Ha, lo que hubiese supuesto alcanzar un 
índice de ocupación del orden de 130 a 150 viviendas por hectárea y una 
población total entorno de los 20.000 habitantes en las 24 Ha ocupadas. 

En este tipo de tomas, la condición humana, influida por la dureza del contexto, 
ocasiona una súbita mutación: los invasores pasan a ser celosos vigilantes del 
terreno del que tratan de conseguir su propiedad. Es una forma de hacer valer 
la propiedad sobre lo tomado y de reivindicar su derecho expectatio, de 
mostrar fortaleza y seguridad, tratando de escamotear su débil legalidad. Es 
esta una actitud frecuente, que se repite en puntos muy distantes entre sí de 
Latinoamérica, desde Ciudad Juárez a Punta Arenas. Plenamente conscientes 
de que no son propietarios legales, la primera actitud de los invasores es la de 
mostrarse y actuar como si lo fuesen.  

Tanto los pobladores organizados como sus asesores técnicos, cuando los hay, 
asumen la necesidad de evitar cualquier intento de “invasión de la invasión”. 
Para ello, la comunidad se organiza para controlar y velar su cumplimiento, 
como primera forma de participación activa y disciplinada en la consolidación 
del proyecto de su futuro barrio. Por estas razones, no resulta extraño que 
hasta años después del inicio de la toma (año 2004) las entradas al terreno 
tomado se encontrasen vigiladas por los pobladores, así como que gran parte 
de los pasajes se cerrasen mediante verjas instaladas y administradas por los 
grupos de familias con acceso directo a estas calles-condominio, de hecho, 
espacios privados. (Ver Figura 2.11). 

  

C. Se observa práctica unanimidad y universalidad, en el área latinoamericana, 
en rechazar como solución final el regalo de la parcela. Los invasores 
suelen reivindicar “(…) que el Estado les venda a un precio razonable los 
terrenos32” 

Es obvio, que en casos como el que es objeto de estudio, la 
asignación/donación de títulos de propiedad de las parcelas, no tengan la 
fuerza persuasiva que confiere la adquisición, especialmente frente a litigios 
con terceros. No es baladí, la aspiración generalizada de los pobladores 
organizados en Latinoamérica a negociar la legalización de las tomas 
directamente con los representantes del Estado, rechazando —en principio— 
hacerlo con municipalidades, gobernaciones o propietarios de las tierras. Las 
organizaciones de pobladores suelen apuntar como responsable de su 
situación directamente a los estados, es por ello, que esgrimiendo con 
profusión las banderas nacionales —práctica que se repite en toda 
Latinoamérica— tratan de exigir lo que las constituciones de prácticamente 

                                                      
32  El precio pactado de 1 $USA por metro cuadrado de terreno, es un coincidencia que 

hemos conocido en varias tomas, incluso en países muy distintos y distantes. 
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todos los países prometen: el derecho a una vivienda digna (Ver la Tabla 1.7 
del Capítulo 1). 

La Constitución Política de Colombia de 1992, declara ilegales las donaciones 
y auxilios a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Algo 
parecido hacen las de Venezuela, El Salvador,... Por ello, como salida legal del 
atolladero recurren a la creación de “consorcios” —figura jurídica venezolana— 
que actúan como entidades o instituciones de interposición ante el Estado  

(…) imposibilitado para reconocer la propiedad de la tierra a las 
familias asentadas por décadas en ella, y a los moradores a los 
que se le otorga la propiedad.  

Los pobladores siempre se muestran predispuestos a abonar un justiprecio por 
metro cuadrado para acceder a su propiedad: “Lo nuestro es un problema con 
el Estado —afirman los pobladores de Peñalolén— no con el propietario de los 
terrenos”. 

 

D. En la elección de los terrenos objeto de invasión influye de forma sustantiva 
el tipo de titularidad de la tierra y de la de sus propietarios33 

En el caso de Peñalolén, concurrían varios hechos favorables para su elección 
entre los que resultan importantes reseñar:  

 El carácter de prófugo de la justicia del propietario “(...) Miguel Nasur34, 
dueño del terreno invadido, y entonces, prófugo de la justicia chilena”. 

 El que el terreno fuese utilizado como basurero con anterioridad a la toma; 

 El precedente de la reciente legalización (en 1999) de una toma previa en 
terrenos cercanos, ocurrida en 1992. 

Tres argumentos de diferente entidad que sustentan la pretensión compartida: 
la legalización del hecho consumado. Debilidad jurídica del propietario; baja 
calidad —escaso valor de mercado— del terreno y el precedente positivo de 
una legalización vecina, pueden ayudar a facilitar la legalización. En la 
casuística de las tomas de tierras en América Latina abundan los ejemplos en 
los que inciden alguna de las tres circunstancias mencionadas: terrenos de 
dudosa propiedad, sumidos en largos procesos judiciales (litigios de herencias; 
propietarios en el extranjero; tierras sujetas a embargo; fincas agrícolas no 
cultivadas o en procesos de cambios de calificación...); tratarse de bienes 
nacionales o municipales; terrenos en reserva para ampliación de 
infraestructuras, terrenos donados a determinadas confesiones religiosas… 
(Ver Figuras 2.12, 2.13 y 2.14). 

Las tierras objeto de las tomas tienen un claro barómetro: su valor de 
mercado. En el caso que se expone fue un basurero, que el propietario 

                                                      
33 Conflictos familiares, entre herederos, terrenos estatales, municipales, eclesiales… 

los de bajo coste en el mercado formal por peligrosidad, vulnerabilidad… 
34 El propietario Miguel Namur, conocido empresario chileno al tiempo que Presidente 

de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en el momento de la invasión se 
encontraba prófugo de la justicia chilena acusado de estafa por hechos que estaban 
en la prensa diaria del momento. 



CONSTRUYENDO CON RECURSOS ESCASOS EN LATINOAMERICA | 163 

transformó en un conjunto de 12 campos de futbol para alquiler, pero que en 
otros casos puede tratarse de: topografías con grandes pendientes; terrenos 
bajo líneas de alta tensión; quebradas; terrenos sobre fallas sísmicas o 
fácilmente inundables; antiguos depósitos de escombros o de gangas 
minerales; áreas de reserva para futuras autopistas o vías férreas; terrenos en 
zonas muy contaminadas; terrenos afectados en precedentes desastres 
naturales... en muchos casos, no son terrenos propiamente dichos, sino que 
ocupan zonas hídricas en bordes de lagos o cauces, desembocaduras de ríos…  

La tercera circunstancia que concurre en el caso estudiado y que actúa como 
asidero en las reivindicaciones de los participantes en la toma, consistía en la 
existencia de un precedente que se solventó con la legalización de la toma de 
los terrenos ocupados. Se trataba de una toma emblemática anterior, conocida 
como la “Esperanza Andina” que se registró en la misma comuna en 
1992...caso en el que el Estado chileno terminó expropiando 14,5 Ha de 
terreno en el que se construyeron a través del SERVIU35, más de 200 
viviendas”. 

 

E. La privatización de los servicios básicos, indirectamente, facilitan la 
legalización de algunas tomas de tierras. “Sin sistemas de alcantarillado...y 
para obtener luz y agua potable se mantienen colgados de los servicios de 
Chilectra y EMOS36” 

Contar con la dotación de cuatro servicios básicos: agua, energía eléctrica, 
evacuación de aguas servidas y transporte público, suelen testimoniar y en 
cierta forma acelerar el proceso de legalización. La creciente privatización de 
servicios básicos en Latinoamérica, agua y energía eléctrica principalmente, 
han desviado la diana de la confrontación: del enfrentamiento “blando” con el 
municipio o gobernación —antiguos responsables de estos servicios públicos— 
se ha pasado a la reclamación ciudadana ante empresas suministradoras (por 
lo general hoy empresas multinacionales) que de forma decidida tratan de 
impedir colgarse (de los cables de alta tensión) o enchufarse (a las 
conducciones de agua), prácticas habituales del sector informal en toda la 
geografía latinoamericana, tareas para las que incluso se ofrecen de forma 
abierta servicios de especialistas a precios razonables37. (Ver Figuras 2.15 y 
2.16). 

En estas circunstancias —que en los tres últimos lustros se ha generalizado en 
toda América Latina— los pobladores tratan individualmente o en forma 
colectiva de romper el círculo de la informalidad. Abrir resquicios como el que 
la Intendencia de Santiago de Chile, autoridad gubernativa —que no de 
                                                      
35 SERVIU, Servicio de Vivienda y Urbanismo de Chile, son instituciones de ámbito 

metropolitano que cubren todo el país y que se encargan de la gestión de los 
programas y ayudas en los ámbitos de la vivienda y el urbanismo. 

36 Chilectra, Empresa Chilena de Electricidad, y EMOS, Empresa Municipal de Obras 
Sanitarias, son en la actualidad dos grandes empresas privadas de propiedad 
multinacional. 

37 “En Bogotá, por lo menos 225.000 predios cuentan con servicio de agua potable sin 
que cancelen un solo peso a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), por lo que están subsidiados por los demás bogotanos que sí cumplen con 
sus obligaciones” (El Espectador, 5.08.1998) 
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vivienda— propiciase al dotar de casetas de letrinas químicas para uso público 
en algunas esquinas de parcela de la toma (Ver Figura 2.16) o que Chilectra, 
Compañía Chilena de Electricidad, privatizada en 1987, optase por suministrar 
energía legalmente a todos los pobladores asentados ilegalmente que la 
solicitasen, (Ver Figura 2.15) lleva al siguiente razonamiento: si la autoridad 
gubernamental les dota de letrinas con cargo al presupuesto público y las 
compañías de servicios básicos como suministro de agua —empresa EMOS— 
y de electricidad sólo exigiendo el pago del consumo, son claros indicios para 
los pobladores del comienzo de un proceso de negociación sobre la base de la 
estrategia facilitadora a la que nos referimos más arriba que propugnan las 
entidades nacionales y multilaterales. 

 

F. “Con orgullo muestra su nueva y humilde casa de madera. Siempre soñé 
con tener algo así. Ahora mi hija vive en forma independiente en la otra 
parte del sitio” (Ver Figuras 2.18 y 2.19) 

Un año después de la toma era evidente —estaba a la vista— el inicio del 
desdoble o subdivisión de las parcelas que supuso una pronta y radical 
densificación del terreno tomado. Estos procesos de densificación encuentran 
una fundamentada defensa en el excelente trabajo de los arquitectos chilenos 
Palmer y Vergara (PALMER M., 1990) que de manera rigurosa procedieron al 
estudio sistematizado del crecimiento de los barrios periféricos de Santiago 
llegando a concluir que: 

(…) esto nos conduce a mirar y centrar nuestra discusión sobre 
la arquitectura de las poblaciones periféricas no a partir de tipos 
abstractos deducidos de la idealización de realidades ajenas a 
ella, sino al contrario, reconociendo que es la realidad de lo ya 
construido donde está la fuerza de una Arquitectura que se nos 
revela apropiada y con raíces. 

El problema habitacional latinoamericano es en parte, un desencuentro entre el 
modo en que la gente hace ciudad día a día y las políticas oficiales, que se 
empeñan en proponer fórmulas y actuaciones concretas que pretenden poner 
trabas a este tipo de acciones. Son muchos los que aún siguen valorando estos 
procesos como un “problema” más que como el comienzo de una “solución”, 
tal y como argumentaba Turner hace ya tres décadas. 

   

G. Hoy, en la práctica cotidiana de toma de terrenos en Latinoamérica, casi 
nada funciona al azar. En Peñalolén, organizados como “Federación 
Colectivo Campamento de Peñalolén” se constituyó un auténtico gobierno 
interno. 

La participación organizada se entiende y practica hoy en Latinoamérica de 
manera distinta a como fue posible bajo las dictaduras de pasadas décadas. 
Hoy, en los procesos de urbanización que protagoniza el sector informal, se 
asume que la deseable participación no es la que convierte en objeto de la 
acción al poblador, sino la que lo transforma en sujeto de la misma, 
dignificándolo y convirtiéndolo en protagonista de su propio cambio. La 
participación de la comunidad se inicia con la definición de una estructura 
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organizativa, representativa y democrática, que aspira a ser interlocutor en la 
planificación del proyecto y sucesivas etapas de ejecución. 

También han cambiado las formas de relación de los grupos organizados con 
los profesionales, ONGD o instituciones que trabajan con y desde los 
movimientos de pobladores. (Ver Figura 2.17). 

 

H. De los generalizables rechazos, —también apoyos, en menor medida— de 
los vecinos de zonas colindantes a las de las tomas38 

El contenido de esta constatación nos parece clave y todo un síntoma de 
peligros emergentes. La estrategia facilitadora propugnada a bombo y platillo 
desde las conclusiones de HABITAT II, ha de serlo para toda la sociedad, 
contemplando y atendiendo a informales y formales sin distingos. Los hechos 
cotidianos en Latinoamérica denotan una estrategia, aún no plasmada en 
forma explícita, que tiende a minimizar la presencia y las actuaciones de los 
responsables de las políticas de HABITAT ante los conflictos, limitándose en 
no pocas ocasiones a canalizar demandas y protestas ante las respectivas 
empresas privadas responsables de los servicios básicos, o bien, optando por 
enfrentar —no necesariamente en forma malintencionada o planificada— a 
grupos con intereses contrapuestos, como en el caso que se analiza. El 
colectivo que protagonizó la toma, se ve abocado a la confrontación de hecho, 
con ciudadanos que previamente habían adquirido viviendas de interés social 
promovidas por los programas estatales en terrenos colindantes. Se trata de 
una nueva tipología de conflicto, en parte, consecuencia de políticas 
ultraliberales aplicadas en Latinoamérica por los partidarios radicales de 
“menos estado y más mercado”. 

El mercado, conforme a sus pautas y leyes incontrovertibles, reaccionó en 
Peñalolén con una baja del precio de las viviendas existentes en el barrio 
fronterizo con la toma, de más del cincuenta por ciento, ocasionando que una 
propiedad valorada antes de la toma en unos 70.000 $USA, un año después, 
como consecuencia de la llegada de los nuevos vecinos se depreciase —según 
sus propietarios— hasta un valor de mercado de unos 30.000 $USA. El 
conflicto está servido y no parece que la solución generalizada sea una política 
propiciadora de enfrentamientos como consecuencia de la jibarización de los 
estados. 

El enfrentamiento esbozado sutilmente por el periodista de “El Mercurio”, en 
términos de “vecinos versus pobladores”, nos parece extraordinariamente 
realista y era lógico augurar una solución nada fácil. Puede que sean estas las 
fricciones inherentes a toda política facilitadora al tener que dilucidar ante un 
conflicto de intereses como el que plantea la toma de Peñalolén para dar 
respuesta a la pregunta: ¿facilitadora para quién? 

 

                                                      
38 “(...) Estos habitantes de clase media —se refiere el periodista a las urbanizaciones 

formales colindantes con la toma— se sienten más desamparados que los 
pobladores (…) pagamos durante 18 años propiedades de alto costo —cerca de $35 
millones de pesos— y hoy las pocas casas que se han podido vender, apenas valen 
$15 millones”. 
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I. Desde que llegaron los nuevos pobladores, en opinión de los vecinos del 
sector formal: “(…) nos han robado, hemos perdido la intimidad de 
nuestros hogares39, para las fechas conflictivas hacen barricadas, ponen la 
música a todo volumen, falta presión en las cañerías de agua, se dañan los 
electrodomésticos por la baja de voltaje...”  

Este cúmulo de males se traduce en términos económicos y el mercado ha 
dictaminado que la depreciación por los males heredados como consecuencia 
de la toma, equivale a pérdidas de más de 35.000 $USA por cada familia de 
vecinos de las zonas colindantes. Toda una a lección de marketing a la inversa. 

En 2004, el problema aún no estaba resuelto. Peñalolén saltaba con frecuencia 
a los grandes titulares de la prensa chilena: huelgas de hambre de los 
dirigentes; manifestaciones frente al Palacio Presidencial; procesos judiciales; 
enfrentamientos entre las diferentes fracciones surgidas en la Federación del 
Colectivo Campamento Peñalolén… (Ver Figura 2.7). 

El problema de la toma de Peñalolén salpicó al interior del Gobierno de 
Concertación, compuesto por ministros de la democracia cristiana y socialistas 
ante el doble prisma utilizado para analizarlo y resolverlo. El enfrentamiento en 
el equipo ministerial, si se nos permite hipersimplificar un problema que 
presenta multitud de aristas e interpretaciones, consistió en el irreconciliable 
enfrentamiento entre los que propugnaban: “(…) que legalizar la toma, 
supondría quebrar la estructura legal vigente y arruinar las políticas de 
HABITAT —elogiadas internacionalmente— del Gobierno de Chile...” y los que 
defienden: “(…) el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos y la 
conveniencia de evitar posibles problemas mayores de orden público”. Dos 
enfoques, dos interpretaciones, dos propuestas... la primera desde el 
Ministerio de Urbanismo y Vivienda, la segunda desde el de Gobernación. De 
hecho estamos de nuevo ante la cita de J. F. Turner: “(…) lo que vemos 
depende de dónde estemos situados. Lo que una persona percibe como 
problema, puede ser para otra la solución al problema.”  

 

EQUIPAMIENTOS BASICOS EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

 

Letrinas 

Una vez que los pobladores estaban medianamente establecidos en el lugar 
comenzaron los trabajos organizados, los cuales fueron desde la vigilancia 
hasta las obras de construcción de la infraestructura básica con la cual 
dotarían en un principio al campamento. Estas comisiones estaban formadas y 
paralelamente reguladas por los propios pobladores, ya que la primera 
condición para permanecer en el campamento era que por lo menos un 
habitante por vivienda debería participar en cualquiera de los grupos de 

                                                      
39 “Hogar” como sublimación de bienestar frente a otras expresiones más al uso que 

reflejan mediante el lenguaje la degradación física del HABITAT: casa, apartamento, 
vivienda, solución habitacional, cobijo, Habitabilidad Básica… Los equivalentes 
aproximados de 35 y 15 millones de pesos suponen del orden de 70.000 $USA y 
30.000 $USA respectivamente. 
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trabajo, para que de esta manera se pudiese realizar la consolidación de la 
ocupación en el menor tiempo posible y así evitar el desalojo del terreno. 
Mientras las viviendas se establecían en los sitios correspondientes a cada uno 
de los pobladores, se habilitaron baños y duchas comunitarias, una por cada 10 
familias, las cuales debían de encargarse del mantenimiento de la 
infraestructura mínima que se les había otorgado. 

 

Agua potable 

El problema del abastecimiento del agua potable se solucionó desde el 
principio y hasta el final de su duración de manera ilegal, ya que dentro de los 
primeros 15 días que llevaban habitando en el terreno utilizaron agua que 
recolectaban de los grifos cercanos y luego se conectaron para lograr instalar 
cañerías en cada una de las parcelas mediante una llave para el 
abastecimiento individual, y de esta manera avanzar en la consolidación. 
Pasados los primeros 15 días, los dirigentes de cada comité acudieron a la 
compañía EMOS para legalizar la precaria instalación que ellos mismos se 
habían encargado de ejecutar, pero se les negó el permiso, por lo que durante 
un largo período de tiempo, más de tres años, se encontraron abastecidos por 
una red de agua potable ilegal. Dentro de las primeras semanas, cuando el 
campamento se consolidaba, los dirigentes presentaron un proyecto sobre 
infraestructura sanitaria a una serie de iglesias, y fue la organización mormona 
de la comuna la que lo aprobó y decidió prestar la ayuda que esta parte de la 
población necesitaba, además, un equipo de estudiantes universitarios 
aportaron un estudio topográfico del terreno para la correcta instalación de lo 
que se estaba construyendo desde el comienzo. La donación consistió en el 
material principal que conformaría la espina dorsal de la red de agua potable 
del campamento, y en ese tiempo la municipalidad se encargó de la conexión 
individual de las viviendas, para que posteriormente el trámite de la 
legalización fuese menos engorroso, tramitación que finalmente llego a un 
buen término. 

Fue a los mismos, creando comisiones de construcción de la red, a quienes se 
les adjudicó las tareas de excavación e instalación del material que habían 
conseguido por parte de organizaciones de ayuda. El proceso completo demoró 
doce meses en consolidarse y posteriormente, la infraestructura que se había 
instalado en el asentamiento se conectó a la red comunal con ayuda de la 
municipalidad. 

 

Alcantarillado 

La red de alcantarillado se instaló de forma paralela a los otros servicios, las 
comisiones especializadas se encargaron de las excavaciones y de la 
instalación de tuberías que posteriormente se conectaron, ilegalmente, a la 
matriz más cercana al terreno para dar una solución eficaz desde el principio a 
la eliminación de aguas servidas de cada una de las familias que formaban 
parte del campamento hasta ese momento. Una vez solucionada la primera 
parte del problema, se buscó la mejor manera de responder a los futuros 
pobladores que llegasen a instalarse en la ocupación, es decir, la estructura 
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principal del alcantarillado permitía posteriores instalaciones de nuevas 
conducciones para las familias que se asentaron a medida que pasaba el 
tiempo.  

 

Electricidad 

La electricidad también se consiguió ilegalmente dentro de las primeras dos 
semanas, pero con el paso del tiempo comenzaron a consolidar la red eléctrica 
bajo con propios recursos, cableado, postes, lámparas, etc., y al cabo de un 
año lograron legalizar lo que ellos mismo habían construido, siempre bajo la 
supervisión de una comisión especializada en el tema. Chilectra después de la 
negociación antes mencionada, demoró 6 meses en proveer los generadores 
que conectarían la infraestructura interior con la red pública exterior al terreno. 

 

Basura 

La recolección de basura se solucionó desde la municipalidad en conjunto con 
la Intendencia Metropolitana desde que se inició el campamento. Los primeros 
meses se les asignó una cierta cantidad de contenedores, para luego otorgar 
un basurero por cada 10 parcelas y de esta manera prevenir a la población de 
las infecciones que acarrea el mal manejo de los desechos producidos por las 
viviendas del asentamiento. La transacción monetaria fue directamente entre 
la empresa de recolección de basura y el municipio de la Comuna.  

 

EL DESALOJO DE PEÑALOLÉN: DE TERRENO RÚSTICO A PARQUE 
PÚBLICO 

 

Cuatro años de negociaciones y debates, hicieron que la Toma de Peñalolén 
deviniese en problema de ámbito público, por lo que el Presidente de Chile, en 
2003 instruyó al Ministro de la Vivienda para la búsqueda de una solución 
consensuada con las organizaciones de pobladores, organizaciones que de ser 
cinco en el momento de la toma, 1999, pasaron a ser 28 en ese momento. La 
dificultad de consecución de acuerdos entre el SERVIU y un número tan alto 
de dirigentes, sin minimizar las discrepancias internas que el tema abrió dentro 
del propio Gobierno de la nación, que de forma hipersimplificadora podría 
hablarse de dos tendencia sustantivas muy diferentes: los que consideraban 
que el problema debía resolverse bajo el axioma del derecho a una vivienda 
digna de todos los chilenos y los que entendían que concesiones al margen de 
las leyes y de los programas habitacionales vigentes llevarían a discriminar a la 
inmensa mayoría de los chilenos. Fueron necesarios otros tres años (2003-
2006) para llegar al comienzo de un desalojo pactado con la práctica totalidad 
de las 1.716 familias censadas en ese momento y más de 12.000 personas a 
las que se les dotó de una tarjeta de identificación específica para la operación 
de desalojo. (Ver Figuras 2.20, 2.21 y 2.22). 

Por ese entonces, el empresario Nasur, propietario de los terrenos invadidos, 
ofreció vender el terreno ocupado al Estado por un monto de 113 €/m², lo que 
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no se consideró aceptable, ya que el gobierno adquiría terrenos de 
características similares, en la época, a un costo mucho menor del propuesto 
(del orden de 17 €/m²). 

Entre marzo y abril de 2006 la mayoría de las familias se trasladaron a cinco 
conjuntos habitacionales construidos al efecto, conocidos como: Avenida Las 
Torres, El Valle, La Higuera, Microbuseros y Media Luna y un grupo minoritario 
buscó solución en las comunas de Puente Alto y La Florida. La alternativa no 
fue ni podía ser un regalo40. Las viviendas diseñadas por los arquitectos Víctor 
Gubbins y Cristián Fernández —y aprobadas íntegramente por los 
beneficiados— tienen como característica la posibilidad de crecer hacia el 
interior, pudiendo alcanzar hasta 76 m² de los 50 m² construidos41 inicialmente. 

El desalojo pactado se realizó manu militaris y no es una imagen retórica ya 
que el ejército colaboró en la logística y en los traslados proporcionando 
personal y vehículos lo que permitió el desalojo total en el tiempo previsto 
concediendo un máximo de cinco días a cada familia desde la notificación del 
mismo hasta su ejecución. (Ver Figuras 2.23, 2.24 y 2.25). 

¿Qué hacer con el terreno después del desalojo? El debate por parte de 
ciudadanos, técnicos y politólogos fue intenso y enconado. En diciembre de 
2007, el terreno donde se encontraba el campamento de Peñalolén ya tenía 
nuevo destino: se inició la construcción de un Parque para la comunidad que 
debería haberse ejecutado en un período de tres años, aunque el cierre 
perimetral y las obras de avance se iniciaron inmediatamente después del 
traslado de las familias. La inversión realizada durante todo este proceso y que 
contemplaba, la compra de terrenos, subsidios y contratación de asistencia 
técnica, ascendió a la suma de 14 mil millones de pesos chilenos de la época, 
aproximadamente 20 M.€, que junto con la ayuda de la municipalidad de 
Peñalolén a todo el proceso, del orden de 1,7 M.€ supuso una repercusión 
aproximada del orden de 1.800 € por persona trasladada.  

Llevar a cabo este proyecto no fue fácil. Sin embargo a fines del 2005 el Diario 
Oficial aprobó la modificación al Plan Regulador Comunal el cambio de uso de 
suelo permitiendo sólo áreas verdes y equipamiento. Esto dio pie a la segunda 
fase, correspondiente a la compra del terreno por parte del Estado 
(expropiación) a su dueño, Miguel Nasur, pagando mucho menos por metro 
cuadrado al ser declarado como área verde. 

La decisión de transformar en parque la toma fue un consenso entre varios 
actores: Municipalidad, MINVU y dirigentes vecinales involucrados. El trato 
fue que ellos se irían sólo si se cumplía la condición de que el terreno 
resultante se transformase en un parque público que beneficie a todos. Y así 
se hizo. (Ver Figuras 2.26 y 2.27). 

                                                      
40 El acuerdo entre los pobladores y el SERVIU de Santiago de Chile se concretó en la 

posibilidad de optar a una solución habitacional con un subsidio de 320 UF (9.023 €), 
un crédito hipotecario del Banco del Estado de 80 UF (2256 €); el ahorro de los 
interesados de 20 UF (564 €) y un voucher por 117 UF (3.300 €).  

41 Se les propuso que con 9 UF podían hacer ellos mismos una ampliación de un 
segundo dormitorio y si ese mismo trabajo lo hacían con una empresa constructora 
les costaría 15 UF. El Instituto les señaló también, que siguiendo esas instrucciones, 
el tercer dormitorio les costaría 7 UF. 
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2.7 
LA OCUPACIÓN GUIADA, UN 
URBANÍSMO ALTERNATIVO 
PARA CONTEXTOS DE 
POBREZA 

 

 

INTRODUCCIÓN A LAS OCUPACIONES GUIADAS42: CONTEXTOS DE 
PERÚ Y TRUJILLO  

 

Perú, un claro ejemplo de explosión urbana 

La migración campo-ciudad que tuvo lugar en Perú entre 1950 y 1990 fue 
explosiva, en esas décadas septuplicó la población urbana mientras que la 
población total se triplicaba. Esa tendencia de urbanización acelerada se 
mantuvo hasta la primera década del siglo XXI, para entonces decrecer el 
ritmo, aunque el proceso de urbanización continúe. Su tasa de urbanización, 
del 77,9% en 2013, según las tendencias continuará aumentando y para el año 
2050 alcanzará el 86%. Esta urbanización se tradujo en desequilibrios en la 
distribución de la población y en el tamaño y dinámica de los asentamientos en 
el territorio. Se convirtieron las ciudades costeras (Lima, Trujillo) en polos de 
atracción de poblaciones del interior del país, principalmente de pobres rurales 
que se desplazaban por expectativas laborales para mejorar sus vidas. 

Según el Informe Nacional de Perú para HABITAT II, en 1995 —momento en el 
que arrancaba el POG—, debido a las dificultades económicas de los años 
anteriores, el 50% de los hogares peruanos no tenían satisfechas sus 
necesidades básicas. El proceso de “desborde popular” (MATOS, M., 2004) 
había tenido lugar sin el acompañamiento de oportunidades reales de empleo, 
Ni de una eficaz provisión de vivienda, servicios básicos o equipamientos, lo 
que se tradujo en pobreza urbana, en centros tugurizados donde se ubicaron 
las familias de muy bajos ingresos, o en soluciones masivas de asentamientos 

                                                      
42 Nos parece de tal importancia el fenómeno que describiremos como “Ocupaciones 

Guiadas” o “Tomas Acompañadas”, en el contexto de este trabajo, que hemos 
estimado imprescindible tratar de exponer ante el lector interesado lo que supone 
Perú en el tema del HABITAT en Latinoamérica y, por ende, en el contexto de Trujillo, 
como soporte de estas realizaciones, que nos parecen injustamente desconocidas y, 
por tanto, necesitadas de difusión en Perú, en el contexto latinoamericano y, sin 
ánimo de provocar, a nivel académico internacional. 
Nuestro primer contacto con esta realidad en materia de urbanismo para los más 
pobres, fue en los Cursos de Postgrado en Alcalá de Henares (Madrid), destinados a 
técnicos en urbanismo de municipalidades de Latinoamérica. En el Curso de 2006, la 
Arquitecto peruana Ruby Pelaez, expuso en forma brillante su tarea cotidiana en la 
municipalidad de Trujillo, lo que fue el comienzo del interés del ICHaB por estas 
realizaciones. 
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ilegales, espontáneos o precarios que rodearon las ciudades convencionales. A 
principios de 1980, aproximadamente un tercio de la población de la ciudad de 
Lima vivía en lo que tradicionalmente se conocían como “barriadas”, 
proporción superada por Trujillo con un 44,9%. 

La política habitacional en Perú pasó por varias fases a lo largo del siglo XX, en 
estrecha relación con el gobierno, el contexto político del país y los organismos 
creados al efecto para atender la problemática habitacional. La práctica de 
políticas habitacionales no convencionales en Perú se remonta a 1961, con la 
Ley 13517, “Ley de Remodelación, Saneamiento y Legalización de Barrios 
Marginales”, también conocida como “Ley de barriadas”, por la que se aprueba 
el saneamiento físico y legal de los asentamientos irregulares y se autoriza la 
creación de urbanizaciones populares de interés social (UPIS) como medidas 
que evitarían que esas invasiones se volviesen a producir. La importancia de 
esta ley radicó en la modificación de la percepción negativa de la barriada, que 
se renombra como “barrio marginal” y se reconoce, para luego intentar aportar 
mecanismos con los que anticiparse a la invasión. Aspectos que, sin embargo, 
no se llegaron a cumplir y las barriadas (barrios marginales) continuaron 
aumentando —tanto en densidad como en extensión. 

El gobierno militar desde el principio prestó —aunque fuese por interés 
clientelista—, atención a las barriadas y creó en 1969 el Organismo Nacional 
de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes (ONDPJ), sustituyendo el apelativo de 
“barriadas” o “barrios marginales”, por el de “pueblos jóvenes”, que llevaban 
implícito un sentido de transición. Poco después crea el Ministerio de Vivienda. 
Se desarrollaron en Lima programas de viviendas terminadas, núcleos básicos, 
sitios con servicios y en mayor número, de “lotes tizados” —o “barriadas 
asistidas”—, entre ellos Villa El Salvador y Huáscar, que fueron las primeras 
experiencias peruanas de habilitación urbana progresiva en la modalidad de 
Ocupación Guiada, antecedentes del POG de Trujillo. 

En los años ochenta del pasado siglo, el Estado comenzó a transferir 
competencias a los municipios. En la constitución del 79, los municipios se 
reconocen como Órganos de Gobierno Local, aceptando que los municipios 
podían planificar el desarrollo sostenible, derecho a la vivienda y al ambiente 
saludable, expropiación de terrenos privados en razón de su fin social y la 
remodelación de centros poblados. En 1981 se promulgó 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. La 
posterior Ley Orgánica de Municipalidades de 1984, les transfiere además la 
potestad de planificar nuevos asentamientos. Con el gobierno de Fujimori llegó 
el ajuste, que impactó en todas las actividades, incluida la construcción.  

En 1996, al amparo de HABITAT II y de las ideas de Hernando de Soto que 
anunciaba que la solución de los pobres era entrar en el mercado, se publica el 
Decreto Legislativo Nº 803, denominado “Ley de Promoción del Acceso a la 
Propiedad Formal”, con el que se pretendía promover el acceso a la propiedad 
formal para garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad en una economía 
social de mercado. Se crea COFOPRI, Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal, con la que se impulsa una política centrada en la titulación 
y que se ha ido caracterizando por amnistías sucesivas a los invasores de 



CONSTRUYENDO CON RECURSOS ESCASOS EN LATINOAMERICA | 179 

tierras públicas, acompañadas del discurso de sanciones a los nuevos 
invasores que luego no se ejecutaban, y de programas de acceso al suelo que 
tampoco se han desarrollado debidamente, y en especial no a la escala del 
problema.  

UN-HABITAT, en el Informe del Estado de las Ciudades de América Latina y el 
Caribe de 2012 afirma que los impactos económicos no han sido como se 
esperaba, aunque sea necesario reconocer aspectos positivos de la titulación 
(UN-HABITAT, 2013). Desde 2002, en materia de políticas habitacionales en 
la actualidad el Estado peruano ha asumido un rol no asistencialista y de 
ejecutor directo como en épocas pasadas, sino normativo, facilitador y 
promotor de la actividad privada, y en materia de suelo tiene en marcha 
acciones “curativas” (de legalización de la tenencia) a través de COFOPRI, en 
lugar de preventivas destinadas a atender el acceso al suelo de la población de 
menores recursos.  

 

La provincia de Trujillo, capital del departamento de “La Libertad”  

Trujillo está conformada por 11 distritos, cinco de los cuales constituyen el 
Continuo Urbano de Trujillo (Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de 
Mora y La Esperanza). El proceso de crecimiento demográfico, de urbanización 
y concentración de poblaciones a nivel del departamento de La Libertad 
presentó unas características similares al nivel nacional. En casi 70 años, de 
1940 a 2007, la población de Trujillo se multiplicó en 15 veces, pasando de 
53.884 a 811.979 habitantes y se expandió 21,5 veces, de 275 Ha en 1942, a 
5.925 Ha en 2012. En la actualidad, Trujillo está en una fase de crecimiento 
más moderado, aunque con una tasa positiva aún por encima de otras 
ciudades y del promedio nacional.  

Se distinguen dos sectores en formación, divididos por el canal de La Mochica: 
Bajo Trujillo (formado por los distritos de Trujillo y Víctor Larco), de 
urbanización formal, que crece de forma concéntrica en torno al centro 
fundacional al ir urbanizándose las parcelas agrícolas de propiedad privada que 
lo rodeaban; y Alto Trujillo —que comprende los distritos de El Porvenir, 
Florencia de Mora y La Esperanza—, de urbanización informal, que se forma 
mediante la ocupación de los arenales de propiedad estatal al norte de la 
ciudad, a lo largo de las carreteras de acceso Norte y Este a finales de la 
década de los 30. Diferencia en el modo de acceso al suelo que se refleja en el 
resto de indicadores de desarrollo humano, siendo las condiciones de Alto 
Trujillo siempre peores. 

En 1995 la municipalidad de Trujillo, decidida a hacer frente a las invasiones, 
pone en marcha en 1995 el Programa de Ocupación Guiada "Alto Trujillo" 
(POG) para las poblaciones de menores recursos, en un esfuerzo por impulsar 
una planificación y gestión urbanas participativas. Desde 2006, sin embargo, 
momento en que se cancela el Programa, las invasiones descontroladas 
comienzan de nuevo dando inicio al periodo más actual de Trujillo en la 
conformación de asentamientos informales.  

El POG se entiende mejor en un contexto como el de Trujillo, en el que se 
venía trabajando en y con los pueblos jóvenes, con anterioridad a la puesta en 
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marcha del Programa a través de experiencias previas que se iniciaron en los 
años ochenta del pasado siglo, gracias a la transferencia de competencias a 
las municipalidades que permitió hacer frente a los dirigentes barriales. Se 
habían realizado ensayos de menor escala —de regularizaciones integrales, 
procesos de titulación e incluso ocupaciones guiadas— que hicieron posible, 
posteriormente, poner en marcha un planteamiento de una escala como la del 
POG, con una extensión de 950 hectáreas, programado para albergar un total 
de casi 147.000 habitantes de bajos recursos.  

Destacar las experiencias con el Sector Víctor Raúl 1ª etapa (11Ha y 323 
parcelas), donde pudieron experimentar con el tamaño de la parcela y concluir 
eligiendo la de 7x20 m porque se llegó a considerar la óptima. Y el Nuevo 
Asentamiento Humano Wichanzao que bajo la modalidad de ocupación guiada 
permitió reordenar una invasión que tuvo lugar en 1989 en un terreno de 50 Ha 
con 1.665 parcelas.  

Esas experiencias tempranas de intervención que comenzaron a partir de 
1983, los ensayos de tamaños óptimos de las parcelas, los aciertos y errores 
tanto estatales como municipales en la adjudicación y el proceso de 
habilitación urbana progresiva elegido en función de la población meta del 
programa, fueron conformando un bagaje que le permitió a la Municipalidad 
Provincial de Trujillo (MPT) plantear a partir de 1995 —una vez estaba todo 
regularizado en Trujillo— la puesta en marcha del “Programa Municipal de 
Ocupación Guiada Alto Trujillo”. 

 

El programa de Ocupación Guiada en Alto Trujillo, Perú43 

El Programa de Ocupación Guiada del que nos ocupamos en este Apartado es 
una acción municipal que el autor entienden que merece reconocimiento y 
difusión, por sus aportaciones prácticas al derecho de los ciudadanos a una 
Habitabilidad Básica que, cuando menos, les garantice un terreno apto para la 
vida humana que favorezca su futuro desarrollo. 

Trujillo es una ciudad en la costa norte del Perú, capital del Departamento de 
La Libertad, sobre el margen derecho del valle del río Moche, a pocos 
kilómetros del Océano Pacífico (Trujillo, 2002). En su “Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Trujillo 2010”, previo a la puesta en marcha del “Programa 
de Ocupación Guiada”, el municipio era consciente del alarmante crecimiento 
de la urbanización informal no planificada y de las previsiones de agudización. 
Se trataba de un problema que suponía un limitado desarrollo urbano de los 

                                                      
43 Nos parece de justicia dejar constancia, de que buena parte del Apartado que nos 

ocupa sobre “El programa de Ocupación Guiada en Alto Trujillo, Perú” sigue muy de 
cerca el trabajo que iniciamos con la Arquitecta Belén Gesto en Trujillo, en Octubre 
de 2010, acompañados de la Arquitecta Nelly Amemiya, la auténtica impulsora de 
tan meritorio trabajo de docencia y gestión del Programa. La arquitecto Belén Gesto 
es en la actualidad, 2016, Directora del ICHaB, y recientemente, tras varias 
estancias “in situ” y un conocimiento profundo de la esencia de las “Ocupaciones 
Guiadas”, defendió con “laudem”, en 2015 su brillante tesis doctoral en la ETSAM 
con el título “LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE OCUPACIÓN GUIADA: 
Instrumentos preferentes de Habitabilidad Básica versus la Urbanización Informal 
Futura. El Caso de Trujillo (Perú)”. 



CONSTRUYENDO CON RECURSOS ESCASOS EN LATINOAMERICA | 181 

asentamientos humanos, por el alto coste social y económico que supone 
intervenir en ellos, y en los que se presentan enormes dificultades, por la 
inseguridad en la tenencia del suelo y las dificultades al acceso a los servicios 
básicos. Se constató que las tomas se realizaban en áreas inapropiadas, bien 
por tratarse de zonas vulnerables o porque el municipio las había reservado 
para la producción agrícola intensiva, o como áreas naturales protegidas y de 
paisaje (Trujillo, 1995).  

La alta demanda de viviendas de la población de escasos recursos, 
incrementada por la fuerte migración de población del interior del 
departamento y de otras regiones del norte de Perú, quedaba desatendida. La 
escasa oferta de viviendas para esa población y la débil gestión local, que 
carecía de recursos económicos suficientes para atender dicha demanda, hizo 
que las tomas de tierras se incrementasen. Por todo ello, desde el municipio se 
establecieron estrategias con las que adelantarse al crecimiento de los 
tugurios en la periferia carentes de planificación y sin acceso a infraestructuras 
ni dotaciones, y que fuesen compatibles con sus carencias en la gestión 
municipal, poniendo así en funcionamiento el Programa Municipal de 
Ocupación Guiada (AMEMIYA, 2006). (Ver Figuras 2.28 y 2.29) 

El “Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo 2010”, con el impulso decidido 
e innovador de la arquitecta Amemiya, puso en marcha dicho Programa, cuyo 
objetivo general era controlar la espontaneidad de las tomas en áreas no aptas 
y, por ende, propiciar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos. 
Entre sus objetivos específicos estaban el disminuir los niveles de informalidad 
en la vivienda y en el acceso al suelo urbano, propiciando un uso racional del 
suelo para fines urbanos (aumentando la densidad para una mayor eficiencia), 
dar acceso a los servicios básicos y equipamientos urbanos en el menor plazo 
posible y fomentar la co-gestión facilitando la participación de la población y de 
las organizaciones locales en acciones de planeación, gestión y control del 
desarrollo urbano.  

El Programa se implementó en un sector denominado “Alto Trujillo”, ubicado a 
7 kilómetros del centro de la ciudad, garantizando así su accesibilidad y 
conectividad. Aunque presentaba factores que lo limitaban, dada la escasez de 
disponibilidad de otras tierras para fines residenciales, el Programa adoptó 
medidas especiales para asegurar la estabilidad de las edificaciones y de sus 
ocupantes (como la restricción de la ocupación de zonas con pendientes 
mayores al 10%, la prohibición de construir edificaciones de más de dos 
plantas sin estudio geotécnico, y la obligatoriedad de la construcción de 
cimentaciones corridas en las edificaciones).  

La planificación urbana previa al proceso de ocupación y crecimiento urbano, 
reservando suelos para equipamientos y servicios, garantizó la eficiencia, 
redujo costes y tiempos de espera en el acceso a los servicios y a los 
equipamientos urbanos, como se ha podido constatar con el paso del tiempo 
(AMEMIYA Y RODRÍGUEZ, 2008). En lo relativo a la zonificación, los usos 
fueron preferentemente el residencial, con uso mixto de vivienda-taller para 
acoger actividades productivas e industriales. Así mismo, se reservaron 
espacios para parques zonales que se hicieron coincidir con zonas de riesgo 
por posibles inundaciones. 
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El modelo formulado se basaba en el barrio, constituido por unas 800 familias 
de unas 20 Ha (Ver Figuras 2.30 y 2.31) El Programa buscaba una mayor 
eficiencia en cuanto al uso del suelo y es por ello que destinó el 58% del mismo 
a uso privado, el 30% a viario y el 12% restante a equipamientos. La densidad 
oscilaba entre los 200-250 habitantes por Ha, mayor que la media del 
municipio, con el objeto de minimizar costos de infraestructuras, y las parcelas 
promedio eran de 140 m2. En caso de emplear la vivienda también para uso 
productivo (vivienda-taller), la superficie de las parcelas aumentaba a 300 m2.  

El Programa de Ocupación Guiada, como condición para su éxito, además de 
proporcionar acceso al suelo, necesitaba garantizar que las familias ocupasen 
las parcelas adjudicadas. Para ello, se otorgaba el título de propiedad de la 
parcela a condición de vivir permanentemente en el barrio y cumplir con el 
compromiso de cooperar en las obras de consolidación, incluida la construcción 
de la vivienda. Para acceder al programa era condición imprescindible estar 
empadronado en el municipio, conformar una unidad familiar y no contar con 
otro terreno de su propiedad. Una vez que se adjudicaban las parcelas a las 
familias calificadas, se organizaba la población para la ejecución de las obras 
prioritarias, se procedía al replanteo de las parcelas, al acondicionamiento de 
vías y a la construcción de letrinas y pozos de agua. 

Las familias se asentaban de forma precaria en las que desde el inicio eran sus 
parcelas, sin tener que pagar por el suelo, pero comprometiéndose a vivir en él 
(en caso de no cumplirlo, se aplicaba la “Ley de reversión de lotes 
abandonados” y se entregaba a otra familia), y se podía considerar que a partir 
de ese momento comenzaba el desarrollo progresivo del barrio y de sus 
viviendas. La entrega del título de propiedad del lote se realizaba tras un 
seguimiento y una evaluación que se podía demorar de uno a tres años. A 
partir de ahí, en un proceso cuya duración dependía y depende de la capacidad 
económica de cada familia, así como de la inyección económica que el 
municipio pudo aportar en cada momento, se fueron llevando a cabo la 
ejecución de las infraestructuras, la construcción de las viviendas y de los 
equipamientos (Ver Figuras 2.32 y 2.33). 

En la década 1995-2006 se ocuparon de forma guiada y progresiva 14 barrios 
que alojan a más de 50.000 personas. Prueba evidente de haber alcanzado sus 
objetivos es que con el cambio de gobierno municipal, el abandono del 
Programa supuso que las tomas se iniciasen nuevamente en el año 2006 (Ver 
Figuras 2.34 y 2.35). 

 

La Ocupación Guiada: una alternativa positiva a las tomas 

Ante una realidad que corrobora la teoría de la Habitabilidad Básica, parece 
pertinente preguntarse si se puede considerar el Programa de Ocupación 
Guiada, como una solución generalizable para enfrentar los problemas más 
sustantivos a los que ha de hacer frente la humanidad: el abrumador déficit 
habitacional y los nuevos crecimientos urbanos en las ciudades de los países 
menos desarrollados. 

El autor hace suyas las cuatro etapas del proceso de dotación de Habitabilidad 
Básica: elección de un suelo apto para la vida humana, parcelación racional, 
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urbanización paulatina y edificación incremental, etapas que se pueden 
identificar claramente en el Programa de Ocupación Guiada. Como cabecera 
del proceso, la elección del terreno se lleva a cabo acertadamente a cargo del 
municipio, teniendo en cuenta las condiciones de conectividad, ubicando el 
asentamiento a 7 kilómetros del centro de Trujillo, garantizando el acceso de 
los futuros pobladores a los centros de trabajo, pero a su vez, tomando 
medidas ante sus factores limitantes. El municipio no permite que la elección 
del terreno se produzca de forma espontánea, de esta manera garantiza un 
suelo adecuado y no vulnerable a desastres como las inundaciones. 

El municipio también asume la segunda etapa: la parcelación racional del suelo. 
Decide las dimensiones de las parcelas para controlar densidades, establece 
las reservas de los espacios públicos destinados a equipamientos, zonas 
verdes y viario y garantiza, además, la tenencia segura de la tierra otorgando 
títulos de propiedad. Puede afirmarse que el Municipio de Trujillo atiende y 
controla las tres primeras etapas enumeradas, ya que también se ocupa de la 
urbanización de carácter más básico e imprescindible, lo que supone una 
decidida apuesta por lo público frente a lo privado, dejando la edificación de 
las viviendas, una edificación paulatina o incremental, en manos de los propios 
pobladores. El municipio atiende, aunque con medios escasos, las etapas que 
están fuera del alcance de la comunidad. 

El estudio de las bases conceptuales y de lo comprobado in situ del “Programa 
de Ocupación Guiada” llevó al ICHaB a acuñar una idea-fuerza que aporta el 
Programa: “el urbanismo debe ir por delante, debe ser capaz de adelantarse, 
incluso, a lo espontáneo”. Por ello, al tratarse de un instrumento global, que 
abarca todo el proceso en un contexto en el que se preveía un aumento de la 
población en un 25%, se estima que puede impulsarse como modelo a la escala 
del problema de las tomas.  

Cierto es que para su replicabilidad se tienen que dar tres condicionantes: la 
existencia de un suelo disponible para la municipalidad, un contexto en franco 
crecimiento de la demanda de mano de obra no cualificada y un gobierno local 
con atribuciones y voluntad de hacer frente al problema de las tomas. Podría 
afirmarse que la Ocupación Guiada es un tipo de intervención de nivel inferior 
al de los programas de “sitios y servicios” que, promovidos por el Banco 
Mundial, se implementaron por todo el mundo en desarrollo desde la década 
de los 70 como políticas habitacionales no convencionales. 

 

A MODO DE CONCLUSIONES SOBRE LA OCUPACIÓN GUIADA 

 

Las tomas son un fenómeno vigente en la actualidad, especialmente en África, 
y se presentan como la solución que los pobladores encuentran a su “hambre 
de vivienda” (SALAS, 1998). Pero al comparar un asentamiento espontáneo, 
fruto de una invasión no planificada, con el resultado de un programa como el 
Municipal de Ocupación Guiada (AMEMIYA, 2008), se aprecian diferencias 
notables ya que éste: 
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 Garantiza la titularidad de los terrenos, inicialmente propiedad del 
municipio, que pasan a ser propiedad de los nuevos pobladores. 

 Garantiza Ofrece una elección de suelo y una parcelación racional del 
mismo que no hipotecan el futuro de las familias. Cualquier intervención de 
mejora o crecimiento posterior será más económica, fácil y rápida que en 
los casos de las tomas no planificadas. 

 la reserva de espacios públicos que de otro modo, resultarían imposibles, y 
facilita la posterior ejecución de las infraestructuras. 

 Por tanto, garantiza el acceso a mejores condiciones de vida en un periodo 
más corto. 

Por ello, los Programas Municipales de Ocupación Guiada, como estrategia de 
acceso al suelo y al desarrollo urbano, son una alternativa viable a las tomas, 
replicable y urgente, para el desarrollo integral y sostenible del territorio frente 
a las aún actuales condiciones de “desborde popular”, en expresión de Matos 
Mar (MATOS M., 2004), y de crecimiento urbano en condiciones de pobreza. 
Un “Programa de Ocupación Guiada” como el de Trujillo, puede llegar a ser 
modélico si atiende las necesidades habitacionales de la población futura en el 
marco de la Habitabilidad Básica, bajo unas condiciones particulares como son 
la perspectiva de liderazgo de los gobiernos locales, la disponibilidad de suelo 
para la expansión urbana y la participación de la población en todo el proceso 
(RIOFRÍO G., 1986). 

Puede concluirse, con la solidez de los fundamentos que proporciona la gran 
escala de su práctica, que el Programa funciona al contar con un municipio con 
voluntad de asumir, al menos, las dos primeras etapas del proceso de dotación 
de Habitabilidad Básica (elección de un suelo apto para la vida humana y 
parcelación racional del mismo) que, por otra parte, no suponen grandes 
inversiones, pero que hacen posible no hipotecar el futuro de la ocupación y 
esperar a tener acceso al soporte económico necesario. 

 

SEIS CONCLUSIONES FINALES  

 

A. El objetivo general del presente trabajo no es otro que la difusión de la 
investigación y reflexión dirigida por B. Gesto en el ICHaB en búsqueda de 
un instrumento urbano que incida en la reducción de las tasas de 
precariedad habitacional urbana futuras, la búsqueda de instrumentos que 
eviten que ese aumento de la urbanización se traduzca en aumento de 
población condenada a vivir en tugurios durante décadas. Todo ello, 
mediante herramientas que se adelanten al problema y que actúen en la 
cabecera del proceso de urbanización con medidas preventivas. 

B. La Habitabilidad Básica (HaB) propuesta por el ICHaB-Cátedra UNESCO 
de Habitabilidad Básica en la UPM consiste en la satisfacción de las 
necesidades fundamentales de habitabilidad pero, a su vez, o más 
importante aún, en una esperanza de mejora y progreso paulatino de esas 
condiciones elementales. La HaB es una herramienta de desarrollo y lucha 
contra la pobreza porque ofrece a la población la oportunidad de subir los 
primeros peldaños de la escalera del desarrollo al facilitar el proceso 
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interviniendo en la cabecera del acceso a la habitabilidad. Como 
herramienta básica, no se trata de ofrecer las condiciones ideales, sino de 
brindar un camino razonable, que se considera posible, para que millones de 
personas que viven en HaP o parecen condenadas a tener que hacerlo, 
puedan acceder a mejores condiciones de vida en tiempos más cortos. 

C. La Ocupación Guiada resulta ser, en contextos de pobreza, en nuestra 
opinión personal, el mejor instrumento para hacer frente a la urbanización 
informal, un instrumento paradigmático mínimo de implantación ex novo de 
HaB. Lo es, por la atención prestada en la elección del suelo y la 
parcelación, las dos etapas cabecera del proceso, así como por los 
mecanismos implementados para atender la etapa de urbanización en su 
fase provisional, y por dejar la última etapa, la de la edificación de las 
viviendas, en manos de la población. En el POG según B. Gesto (GESTO 
B., 2015): 

 el municipio elige un suelo adecuado (conectado, en 
continuidad con el tejido urbano, no vulnerable)  

 con la parcelación fija el orden geométrico del 
asentamiento: establece el límite entre lo público y lo 
privado, reserva los espacios públicos destinados a 
equipamientos, zonas verdes y viario y decide las 
dimensiones de las parcelas para poder controlar 
densidades. 

 acompaña a la población en el proceso de ocupación 
guiada de las parcelas, así como en el posterior desarrollo 
progresivo del asentamiento.  

 para la etapa de urbanización, prevé desde el momento de 
la elección del suelo, con el estudio de la factibilidad de los 
servicios de agua, saneamiento, energía, y acceso, que se 
producirán paulatinamente. 

 el municipio realiza una fuerte apuesta por lo público 
frente a lo privado, al encomendar la edificación privada, la 
de las viviendas, al esfuerzo de los pobladores. 

D. Para el desarrollo futuro de los asentamientos, lo determinante de una 
adecuada elección del sitio y una óptima parcelación, son en sí razones 
más que suficientes para defender la puesta en marcha de un POG en 
cualquier contexto con crecimientos informales, pese a las comprensibles 
críticas que se pueden realizar al programa por tratarse de una medida 
parcial, concebida para desarrollarse progresivamente y en la que en las 
primeras fases puede perdurar la precariedad habitacional. Es necesario 
reconducir esos crecimientos informales y, hoy por hoy, este nos parece el 
mejor instrumento de los conocidos para favorecer el acceso procesual al 
suelo, a las infraestructuras, los servicios básicos y la vivienda. 

E. Se ha elaborado una propuesta de replicabilidad del POG que no pretende 
insinuar el haber encontrado la solución mágica para evitar la urbanización 
informal de futuro crecimiento, lo que resultaría bastante utópico. Se trata 
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de una propuesta basada en la experiencia de soluciones ya 
implementadas, que han sido contrastadas empíricamente y analizadas 
para aprender de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 
así como de sus aciertos y errores, para a partir de ahí, formular una 
estrategia de replicabilidad alternativa a la urbanización informal con 
mecanismos mejorados para que las ciudades —que como ya se señaló, 
seguirán creciendo y aumentando a ritmos vertiginosos en los países menos 
urbanizados— se desarrollen siguiendo unos parámetros mínimos de HaB y 
no a través de asentamientos informales que dificulten el progreso futuro 
de las familias que los habitan y de las ciudades de las que forman parte.  

F. Es preciso entender que los POG no se pueden aplicar como soluciones 
autónomas, dado que pueden y deben —en contextos de pobreza urbana 
donde exista HaP—, acompañarse de políticas de regularización que 
atiendan los déficits existentes, el mejoramiento de asentamientos urbanos 
y rurales. De este modo, se atenderán de forma simultánea los problemas 
existentes derivados de la urbanización informal con políticas curativas, y 
las nuevas demandas con políticas preventivas. Es más, en función del 
contexto urbano en el que se vaya a trabajar puede ser conveniente, antes 
de poner en marcha un programa de las características del POG, de 
expansión urbana, estudiar alternativas y mecanismos de densificación 
gradual del tejido existente con los que atender nuevas demandas sin 
precisar un nuevo crecimiento. 
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3 
MEJORA DE 
TUGURIOS: 
PRIORIDAD 
LATINOAMERICANA 
EN MATERIA DE 
HABITABILIDAD 
BÁSICA (HaB) 
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3.1 
PERTINENCIA Y URGENCIA 
DEL MEJORAMIENTO BARRIAL 
EN LATINOAMÉRICA 

 

 

Raíces del problema 

Del modelo oficial renacentista para la creación de nuevas ciudades en 
Latinoamérica emanadas de las instrucciones urbanizadoras de la Corona 
Española, resulta oportuno resaltar dos momentos especialmente brillantes: la 
defensa en la Ordenanza de Carlos I (1523) de: “la retícula en forma de 
damero... que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre 
proseguir y dilatar en la misma forma”. 

y la Ordenanza de Felipe II (1573), código político-urbanístico que en su 
momento fue una sólida aportación manualística en la que se detallaban, entre 
otras directrices, que:  

…toda la ciudad se organizará comenzando desde la plaza mayor 
y sacando desde ella las calles; 

…la plaza mayor será el lugar del poder, de la justicia, la religión, 
el comercio y los festejos... 

…la división en barrios: por parroquias o cuarteles; 

…la parcelación antes de la construcción y su abastecimiento de 
agua y alcantarillado; 

…un programa constante y uniforme 

Pese a lo enunciado, hay que aclarar que el llamado damero colonial nunca se 
concibió con la idea de ofrecer Habitabilidad Básica a todos los ciudadanos. 
También entonces, y puede que aún más que hoy, la sociedad latinoamericana 
fue dual en su composición social y económica y ello se plasmó en las nuevas 
ciudades. Coincidimos con Zillmann (ZILLMANN, 2000) cuando afirma que: 

En las ciudades pre-colombinas, coloniales y post-coloniales, las 
regulaciones de construcción se utilizaron fundamentalmente 
para centralizar las funciones administrativas, económicas y 
religiosas en el centro de la ciudad. Por contraste, las áreas de 
vivienda popular fueron ignoradas y descuidadas por las elites 
urbanas en todos los períodos. 

Saldarriaga ratifica esta misma idea sosteniendo que ya entonces la ciudad 
informal existía en las aldeas y pueblos durante la Colonia y fueron de hecho 
ciudades en las que una cultura compartida otorgaba una fisonomía singular a 
los espacios urbanos. Los sectores habitados por indios, mulatos y negros se 
localizaron en las periferias de las ciudades ordenadas por las instrucciones de 



190 | DE HABITAT II A HABITAT III 

la Corona. De ello hay clara constancia en grabados del XVIII y XIX, testimonio 
en forma de preludio del crecimiento exponencial que se generó en la segunda 
mitad del siglo XX. 

De forma necesariamente esquemática y a modo de enunciado del crecimiento 
imparable del problema que este trabajo se propone abordar, valgan los 
siguientes datos fundamentales de lo ocurrido en el último medio siglo (1950-
2000) en Latinoamérica: 

 La población latinoamericana se ha duplicado, pasando de 250 a 500 
millones de habitantes; 

 La población urbana (en núcleos de más de 25.000 habitantes) se ha 
triplicado, pasando de 125 a 375 millones; 

 La población tugurizada se ha quintuplicado, de 30 millones en esta 
situación en 1950 se llegó a 150 millones en el año 2000. 

Las Tablas 3.1 a 3.3 pretenden esquematizar algunas características 
reseñables del crecimiento de los barrios marginales y/o tugurizados, 
diferenciado tres etapas a modo de estereotomía temporal que responde a los 
siguientes períodos: 

 1850-1950, El Sueño de un Orden para la Burguesía: La Retícula Hispana 
(Tabla 3.1); 

 1950-1996, La Explosión del Desborde Popular (Tabla 3.2); 

 1996-..., El Caos Imperante: La Ciudad Fragmentada (Tabla 3.3). 

 
TABLA 3.1 
EL SUEÑO DE UN ORDEN PARA LA BURGUESÍA: LA RETÍCULA HISPANA (1850-1950) 

PERIODO NÚMERO DE 
HABITANTES 

CARACTERÍSTICAS RESEÑABLES 

1850 32 M Final de la utilización nítida de la traza urbana regular: aparición del 
ferrocarril, de los grandes puertos y de las incipientes áreas 
industriales. 

Contratación de ingenieros, arquitectos y urbanistas italianos, 
franceses, ingleses, alemanes y norteamericanos. 

Surge una sociedad criolla con voluntad de ruptura y de 
discontinuidad cultural, también en los temas urbanos. 

1900 64 M Brasil y México suponen el 50% de la población de Latinoamérica. 

Inicio de la etapa de industrialización en algunos países del 
continente. 

1932  Buenos Aires pasa de 663.000 habitantes en el año 1900 a 
2.178.000 habitantes en 1932. 

En poco más de una generación las áreas centrales de las 
principales ciudades perdieron la homogeneidad típica de ciudad 
colonial que mantuvieron durante el período republicano. 

1925 - 
1945 

 Llegada masiva de emigrantes europeos. 

Sao Paulo acoge en una década a unos tres millones de italianos. 

1950 240 M Sólo Argentina, Uruguay, Chile y México contaban con ciudades de 
más de un millón de habitantes. 
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TABLA 3.2 
LA EXPLOSIÓN DEL DESBORDE POPULAR44 (1950-1996) 

PERÍODO NÚMERO DE 
HABITANTES 

CARACTERÍSTICAS RESEÑABLES 

1950 240 M La población latinoamericana se repartía aproximadamente en un 
50% de población rural y un 50% de población urbana. 

Se intensifica el éxodo masivo rural-urbano. 

1970 283 M Se toma constancia del deficitario ritmo de nuevas construcciones: 
3 viviendas por cada 1000 habitantes y año frente a las 10 que 
recomienda naciones unidas 

Se cuantifica el déficit. 

Se fija en 20 millones la necesidad de nuevas viviendas y en 11 
millones el número de infraviviendas existentes. 

1976  Se celebra la primera conferencia mundial de la vivienda, HABITAT 
I, en Vancouver (Canadá) 

HABITAT I diagnosticó la gran ciudad como problema para alcanzar 
el desarrollo. 

1996 450 M Se celebra la segunda conferencia mundial de la vivienda, 
HABITAT II, en Estambul (Turquía) 

Se cuantifica nuevamente el déficit latinoamericano en 28 millones 
la necesidad de nuevas viviendas y en 25 millones el número de 
infraviviendas existentes. 

HABITAT II diagnosticó la gran ciudad como esperanza de solución 
para alcanzar el desarrollo. 

 
TABLA 3.3 
EL CAOS IMPERANTE: LA CIUDAD FRAGMENTADA (1996-2016) 

PERIODO NÚMERO DE 
HABITANTES 

CARACTERÍSTICAS RESEÑABLES 

1996 475 M La ciudad latinoamericana seriamente fragmentada. 

La ciudad formal a expensas del libre mercado. 

La ciudad informal sostenida por la llamada “tercera sociedad”. 

2000 495 M La población latinoamericana se repartía aproximadamente en un 
26% (129 millones) de población rural y un 74% (366 millones) de 
población urbana. 

Entre las diez mayores ciudades del mundo se encuentran: 

(2) México D.F. (18,1 millones) 

(4) Sao Paulo (17,6 millones) 

(10) Buenos Aires (12,6 millones) 

2000 - 
2016 

525 M Se consolida el desborde popular, se quiebra el modelo, la ciudad 
latinoamericana yace convaleciente...  

La ciudad opulenta emerge como área de nuevos negocios y 
oportunidades empresariales. 

La ciudad mayoritaria resiste como espacio de solidaridad y de 
cooperación. 

Fuente: el autor, elaborada sobre información diversa. 

                                                      
44  Tomamos la expresión “desborde popular” del título del libro del sociólogo peruano 

Matos Mar. 
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3.2 
NUEVOS PARADIGMAS: LA 
VIVIENDA COMO 
HERRAMIENTA DE LUCHA 
CONTRA LA POBREZA 

 

 

Un punto de no retorno: el derecho a permanecer 

El Banco Mundial con más de tres décadas de actuaciones en el sector del 
hábitat, plantea conclusiones que merecen una reflexión pausada: “El sector 
de vivienda no estructurado tiene una importante contribución que aportar”... 
No se justifica la demolición sin más de los barrios de tugurios y los 
asentamientos de ocupantes ilegales porque son inferiores a la norma o porque 
constituyen un peligro para el medio ambiente. Estos barrios, que alguna vez 
fueron considerados síntomas de funcionamiento anormal del mercado de 
terrenos y viviendas, están considerados actualmente como un importante sub-
mercado en el que las viviendas generalmente mejoran con el tiempo. En la 
mayoría de las ciudades, los barrios de tugurios y los asentamientos de 
ocupantes ilegales no parecen representar un peligro inmediato para el orden 
económico establecido. 

 

Las políticas no convencionales  

Las políticas convencionales de vivienda, que hasta bien reciente se centraron 
en la búsqueda de soluciones de viviendas terminadas “llave en mano”, han 
ganado en realismo y pragmatismo entrando en un proceso creciente de 
experimentación de nuevas alternativas que de forma muy simplificada, hemos 
tratado de condensar en las cuatro etapas que se enuncian en la Tabla 3.4. 

 

Nuevos argumentos para el debate sobre la legalización de la propiedad de las 
parcelas 

Se esboza en este Apartado un debate controvertido que afecta 
horizontalmente a diferentes aspectos de la temática del mejoramiento, y de 
alguna forma, los precede. Antes que la necesidad del mejoramiento de una 
vivienda o barrio existía la parcela, y por extensión el territorio, sobre el que se 
asienta la solución habitacional individual o colectiva, por precarias que sean. 

Otro aspecto de la práctica latinoamericana de interés para debatir, es que 
toda acción de mejoramiento colectivo debe estar precedida, en nuestra 
opinión, del correspondiente saneamiento de la legalidad jurídica y documental 
de la propiedad del lote, terreno, predio, parcela... que se va a mejorar. Que 
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dichas acciones legales tengan carácter preceptivo o de simple 
recomendación, será resultado de las condiciones de contexto. 

En la Tabla 3.5. se ha pretendido plasmar un esquema de acercamiento a lo 
que pretenciosamente se suele denominar “políticas no convencionales de 
hábitat”. Dado que este amplio campo de actividades y tipos de acciones se 
encuentra muy necesitado de reflexiones como las que intenta este trabajo. Al 
tratarse de intervenciones en asentamientos irregulares, se precisa cambiar 
los enfoques y puntos de vista sobre prácticamente todos los aspectos: 
producto, financiación, planificación, asistencia técnica, tipo de ejecución, 
asignación y usuario, por sólo mencionar unas pocas facetas. 

La Tabla 3.6 pretende esquematizar los procesos y características 
fundamentales en las formas de actuación como facilitadores de dos de las 
instituciones más importante a nivel mundial: Naciones Unidas y el Banco 
Mundial. De la forma de actuación de las primeras puede destacarse su interés 
por “asegurar la provisión de tierras apropiadas”, y en el caso del Banco 
Mundial su recomendación “(…) de crear entornos propicios para facilitar la 
participación de agentes empresariales en el mercado habitacional”. 

Nos ratificamos en la pertinencia del principio que desde hace lustros 
propugnamos como la conveniencia de propiciar la formalización de la 
informalidad. Lo que nos lleva a defender la legalización de la propiedad como 
condición previa al mejoramiento, y de forma muy especial, si estas acciones 
se realizan con fondos públicos o procedentes de cooperación internacional. 
No es el lugar para entrar en profundidad en el debate, por lo que únicamente 
enunciaremos dos hechos recientes de importancia sobre el tema, aunque de 
origen y calado muy distintos. Nos referimos al aporte del peruano Hernando 
de Soto y a las medidas adoptadas, en 2003, sobre el tema por el Presidente 
de Brasil en su primer Consejo de Ministros sobre la legalización de la 
propiedad en las favelas. 

 

TABLA 3.4 
EVOLUCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS POLÍTICAS DE HÁBITAT RECIENTES PARA LOS MÁS 
POBRES 

PERÍODO APROXIMADO DE 
VIGENCIA 

CARACTERÍSTICA GLOBAL 

 
AÑOS SESENTA 

Políticas convencionales para dar viviendas dignas llave en mano 
a los pobres. 

 
AÑOS SETENTA  
HÁBITAT I, 1976, 
VANCOUVER, CANADÁ 

Primeros indicios de prácticas con éxito de políticas no 
convencionales: valorización del proceso de producción social del 
hábitat para facilitar el acceso a la vivienda. 

 
AÑOS OCHENTA 

Balbuceos para la institucionalización de políticas 
gubernamentales permisivas para apoyar los procesos informales 
capaces de propiciar soluciones habitacionales. 

 
AÑOS NOVENTA  
HÁBITAT II, 1996, 
ESTAMBUL, TURQUÍA 

Nuevas estrategias facilitadoras para apoyar la autoproducción de 
viviendas para todos. Reconocimiento del sector informal como 
actor imprescindible para afrontar los problemas. 

Fuente: el autor, actualización de propuestas previas. 
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TABLA 3.5 
POLÍTICAS NO CONVENCIONALES DE HÁBITAT 

CARACTERÍSTICAS 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

ERRADICACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

TIPO DE PRODUCTO 

CONSTRUCCIÓN DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD (CON ESCASA PRODUCTIVIDAD) 

TIPO DE FINANCIACIÓN 

FONDOS GENERALMENTE PÚBLICOS, CON RECUPERACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA INVERSIÓN 

TIPO DE DECISIÓN Y PLANIFICACIÓN 

CENTRALIZADA, CON DISTINTOS GRADOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

BRINDADA POR ONG Y/O MUNICIPIOS 

TIPO DE EJECUCIÓN 

PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES, COOPERATIVAS, O LOS PROPIOS USUARIOS ORGANIZADOS 

TIPO DE ASIGNACIÓN SOCIAL 

PRE-ACORDADA/PROYECTO GESTADO EN RESPUESTA A UNA DEMANDA ESPECÍFICA 

TIPO DE USUARIO 

RECEPTOR ACTIVO CON DIFERENTES GRADOS DE IMPLICACIÓN EN EL PROCESO 

 

TABLA 3.6 
POLÍTICA FACILITADORA DE HÁBITAT 

LA “FACILITACIÓN” CONSTITUYE UN SISTEMA DE NUEVOS PRINCIPIOS RECTORES PARA LAS 
POLÍTICAS DE HÁBITAT. 

PARA NACIONES UNIDAS (UNCHS, 1997) SIGNIFICA PROPICIAR SOPORTE A LOS PROCESOS 
ESPONTÁNEOS DE LA POBLACIÓN 

RECOMIENDA: 

 FINANCIAR LAS PEQUEÑAS ACCIONES 

 ASISTIR TÉCNICAMENTE LA GESTIÓN HABITACIONAL 

 FLEXIBILIZAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 ASEGURAR LA PROVISIÓN DE TIERRAS APROPIADAS, ETC. 

PARA EL BANCO MUNDIAL (1997), EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE REFORMA DEL ESTADO, 
IMPLICA: 

 EL ESTADO DESESTIMA TODA INTERVENCIÓN DIRECTA (CONSTRUCCIÓN/REGULACIÓN DEL 
MERCADO) 

 EL ESTADO ASUME UN ROL FACILITADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
HABITACIONAL 

 EL MERCADO ES EL MEJOR ASIGNADOR DE RECURSOS 

RECOMENDACIÓN: “CREAR ENTORNOS PROPICIOS (FACILITAR) PARA QUE EL MERCADO 
HABITACIONAL TRABAJE” 

 

En el primer caso, el aporte del libro “El misterio del capital”, (DE SOTO, 
2001) nos parece lectura recomendable para viviendistas ya que es la primera 
vez que desde la defensa descarada y airada del capitalismo imperante, se 
denuncia la injusta situación en la que se encuentran los informales. El autor se 
propone paliar el fracaso del capitalismo fuera de Occidente, propugnando el 
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perfeccionamiento del sistema operante mediante la ampliación drástica del 
número de participantes en el mismo, y es por ello, que adopta como subtítulo 
de su obra —elogiada por Margaret Thatcher45—: “Por qué el capitalismo 
triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo”. 

Dos aportes, ambos con respaldo gráfico, nos parecen especialmente 
reseñables del trabajo de de Soto. Uno, recuperar “la campana de cristal de 
Braudel” (ver Figura 3.1), explicando el autor, que ésta hace del capitalismo 
(sector formal) un club privado, abierto sólo a una minoría privilegiada y frustra 
a miles de millones de personas que miran ese recinto desde fuera. Ese 
apartheid capitalista continuará inexorablemente hasta que, en opinión de de 
Soto, no se enfrente el defecto crítico de los sistemas legales y políticos de 
muchos países donde se impide que la mayoría ingrese al sistema de la 
propiedad formal. Lo que nos parece meridianamente cierto y deseable, 
aunque en pro de diferentes objetivos. 

La segunda imagen que plasma de Soto (ver Figura 3.2) y que nos parece una 
aportación, representa un puente a modo de acueducto romano del que se 
preocupa, no de su ingeniería estructural, sino de la “ingeniería financiera” del 
“proceso” de su construcción. Un brillante artificio conceptual, destinado a 
vender sus fortalezas como consultor internacional, más que a resolver el 
problema de cientos de millones de pobres e indigentes que no disponen de la 
propiedad formal de los terrenos o parcelas en los que han echado raíces. El 
gran salto del sector “extralegal” al “legal” —del “capital muerto” al “capital 
vivo”, en expresión de de Soto— es para nosotros un milagro. Para tan 
fructífera pirueta, la propuesta necesita sortear tres grandes tramos básicos 
del puente, que el autor denomina: estrategia del descubrimiento, estrategia 
política y legal, y estrategia operacional. 

Pero el acueducto de de Soto presenta cimientos movedizos más que frágiles, 
que no pueden imputarse al desconocimiento sino a ideología: ¿Cómo es 
posible proponer desde dentro de la ortodoxia del sistema capitalista que el 
“capital muerto”, en su gran mayoría resultado de añejas o recientes “tomas” 
de terrenos de más que cuestionable propiedad “legal” pasen “legalmente” a 
manos de sus actuales ocupantes? ¿Es sensato orquestar toda la estrategia, 
sobre la base de que los “propietarios legales” de tierras ocupadas por otros 
auto-inmolen su propiedad para que “se beneficie el capitalismo universal con 
el fin de que éste no fracase en el Tercer Mundo”? 

El segundo hecho, de extraordinaria trascendencia ocurrió los primeros días del 
año 2003. Saltó a la prensa internacional la noticia del decreto presidencial de 
Brasil por el que se ordenaba dar títulos de propiedad de los terrenos a los 
habitantes de las favelas. La formalización de la propiedad de hecho de 
parcelas, lotes, sitios,... procedentes de tomas clandestinas o no, de 
adquisiciones extralegales, de loteamientos ilícitos, cambios fraudulentos de 
calificaciones de suelo, cesiones provisionales en razón de emergencias,... así 
como de operaciones de “provisión” de suelo mediante “contratos de 
invasión”, uso del “derecho expectatio de propiedad”, compraventas ilegales 

                                                      
45 M. Thatcher opinaba que “El Misterio del Capital tiene el potencial para crear una 

revolución nueva y enormemente beneficiosa. Debería ser lectura obligatoria para 
todos los que tienen a su cargo la riqueza de las naciones.” 
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de terrenos agrícolas, invasiones simuladas, actuaciones de intermediarios 
piratas… son prácticas generalizadas en la ciudad informal latinoamericana. 
No son nuevas las operaciones de legalización resultantes de dichas prácticas. 
Afirmar lo contrario supone desconocer la realidad latinoamericana, donde se 
han dado a lo largo y ancho de su dilatada geografía y en muy variadas 
situaciones políticas un buen número de procesos de legalización, y de otros, 
que o no llegaron a materializarse o que se vieron condenados al fracaso. 

La importancia de la decisión, en su momento, del Presidente Lula se sustenta 
en su carácter generalizador. No se trata de paliar un caso concreto, una 
favela determinada, sino de cumplir una aspiración de justicia con los más 
pobres Su repercusión en millones de familias faveladas, supuso un primer 
paso, un punto de inflexión en Latinoamérica respecto al tratamiento de la 
propiedad de la tierra de los asentamientos humanos precarios. Importan 
ciertamente las razones por las que se toma la decisión, pero más aún el que 
se ejecute su contenido enunciado y diseñado con anterioridad en el Programa 
Electoral del Partido del Trabajo. 

 

 

FIG. 3.1 

El libro del peruano De Soto 
ha tenido una gran 

repercusión sobre el tema de 
la “informalidad” en el ámbito 

económico y muy 
directamente en el de 

construcción y vivienda. Nos 
parece de interés su lectura, 
aunque el autor discrepe en 

aspectos fundamentales. 
(Figura tomada del libro de H. 

De Soto). 

 

 

FIG. 3.2 

Esquema de De Soto 
representando el “Esquema 
de Capitalización”, en forma 

de puente que, en su opinión, 
permite y facilita el paso del 
“capital muerto” al “capital 

vivo”. 
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3.3 
TUGURIZACIÓN Y 
NECESIDADES DE 
HABITABILIDAD BÁSICA: UNA 
CONSECUENCIA DE LA 
INEQUIDAD 
LATINOAMERICANA 

 

 

Justificación del título 

La Habitabilidad Básica comprende, o puede incluir, la infraestructura y los 
servicios básicos comunitarios, entre otros: abastecimiento de agua potable, 
saneamiento, eliminación de desechos, transporte y comunicaciones, energía, 
servicios de salud y de emergencia, escuelas, seguridad ciudadana espacios 
para el ocio... (SALAS & COLAVIDAS, 2003). 

El trabajo pretende justificar con argumentos y resultados cuantitativos una 
afirmación contundente como la que se defiende desde la Cátedra UNESCO 
de Habitabilidad Básica: “Sin Habitabilidad Básica no hay desarrollo humano 
posible”. Sin cobijo mínimo, ni acceso a los servicios más indispensables, se 
puede ser sobreviviente, pero no ciudadano de pleno derecho, gravitando en 
forma sustantiva en el desmembramiento social. Puede que sea oportuna una 
reflexión obvia, pero no baladí: Habitabilidad Básica necesitan todos los seres 
humanos sin excepción y la necesitan durante toda la vida (desde el parto 
hasta la defunción). Se trata de una de las servidumbres más cosmopolitas e 
intensamente utilizadas de cuantas necesita la humanidad. 

El sector económico que se ocupa del hábitat, en el sentido laxo, el que 
comprende la elección del suelo, planeamiento urbano, construcción, 
materiales… se muestra intrínsecamente conservador, tradicional, inmovilista, 
y por lo general, lastrado ante los cambios. La Tabla 3.4, aún asumiendo los 
peligros de su excesivo esquematismo, pretenda reflejar la evolución de las 
políticas recientes en materia de hábitat para los más pobres. Hace escasas 
décadas, las ideas maestras que se exponen en este trabajo, estaban sólo en 
las mentes de unos pocos y en la práctica de algunos grupos de vanguardia. 
Los cambios, aunque lentos, se muestran imparables y las políticas no 
convencionales de vivienda se conforman como propuestas virtuosas para 
aliviar el hambre de vivienda y propiciar la cohesión social. 

Tan sólo hace cuatro décadas —Primer Congreso de Naciones Unidas sobre el 
Hábitat (HABITAT I, Vancouver, Canadá, 1976)— no había otra política 
convencional para enfrentar el subdesarrollo en materia de hábitat que 
“entregar viviendas dignas llave en mano a los sin vivienda y/o a los sin techo 
del mundo”. Enunciado, que si se reconocen las dimensiones del problema a 
nivel planetario, induce a incredulidad: ¿es posible que esto ocurriese tan 
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recientemente y en forma cosmopolita? Se han producido algunos cambios, 
incluso importantes aportes, pero también retrocesos. 

De forma concisa, se apuntan seguidamente algunas ideas-fuerza basadas en 
los trabajos de Fernández W. (FÉRNANDEZ W., 2001) que acotan lo que se 
entiende por políticas convencionales de vivienda, así como de las que 
conforman en la actualidad las políticas no convencionales. (Ver Tablas 3.5 y 
3.6). 

 Rasgos básicos de las políticas convencionales de vivienda: 

 Intervención estatal o gubernamental en todas o en la mayoría de las 
etapas del proceso de producción, intercambio y uso de las viviendas: 
elección del suelo, parcelación, urbanización, proyecto, construcción, 
adjudicación, financiación… 

 Producción de viviendas conforme a estándares y normas de mínimos 
aceptados internacionalmente; 

 Provisión de viviendas llave en mano subsidiadas para familias con ingresos 
estables; 

 Priorización de soluciones para la demanda solvente relegando las 
necesidades de los más desfavorecidos. 

 Algunas características que acotan las llamadas políticas no 
convencionales de vivienda, gestadas en los años sesenta, en plena crisis 
de los programas de modernización y de desarrollo nacional para todos: 

 Incremento y expansión de las zonas de tugurio, así como de los procesos 
de auto-ayuda, auto-construcción, toma de tierras, urbanizaciones 
ilegales… 

 Nuevos planteamientos teóricos basados, en parte, en propuestas de J. F. 
Turner como su “libertad para construir” o “todo el poder para los 
pobladores”… (TURNER, 1977); 

 Creciente aceptación de la vivienda como proceso, que algunos llegan a 
anteponer al producto: la vivienda como excusa para tratar de cohesionar a 
los colectivos organizados;  

 Valorización de la pertinencia del mejoramiento de tugurios ilegales en los 
programas de vivienda (SALAS, 2005a, 2005b); 

 Los tugurios entendidos y tratados más como solución que como problema 
(ARIF, 2003), (MAC DONALD, 2005) 

Las políticas no convencionales son, en parte, resultado del pragmatismo para 
enfrentar la materialidad de los grandes déficits, así como, de los enfoques 
emergentes desde las ciencias sociales frente a la pobreza, más ocupadas 
hasta ahora, de articular el soporte teórico de los orígenes de la pobreza, que 
de diseñar herramientas para combatirla propiciando la cohesión social. En 
este contexto, han aflorado nuevos paradigmas de la pobreza que reconocen 
su condición multidimensional, influida por diversas características culturales, 
locales y sociales, y vivida por los pobres de manera diferente según géneros, 
edades, etnias y habilidades. La pobreza en materia de hábitat se presenta de 
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tantas y tan variadas formas, que invalida los enfoques exclusivos y las 
estrategias universalistas para su erradicación.  

La propuesta de acercamiento conceptual a la pobreza colectiva que sigue, se 
sustenta en tratar de matizar y acotar aspectos sustantivos a tener en cuenta 
para tratar de superarla: su carácter heterogéneo y multisectorial, así como la 
necesidad de propiciar una actitud proactiva de los afectados —sujetos de la 
acción— junto a una vocación integradora de sus soluciones en colectivos 
urbanos más amplios que el propio tugurio.  

Nos permitimos recordar en este Apartado 3.3, por la importancia de ambos 
casos, dos aspectos ya apuntados a los que remitimos a los lectores 
interesados. 

En primer lugar por lo que ha supuesto de intento internacional de acotar, de 
forma operativa y cosmopolita, que es y qué no un tugurio, ya que en opinión 
de UN-HABITAT, hoy muy aceptada internacionalmente, lo define mediante 
cinco características fundamentales, cuyas carencias de dos o más ellas, 
afectando a un número significativo de la población del área en cuestión (más 
del 50% para algunos autores y más del 75% para otros) le confiere dicha 
nominación de tugurio. Las características seleccionadas como ya se comentó 
anteriormente, son: acceso al agua potable; acceso al saneamiento; tenencia 
de la propiedad; durabilidad de la vivienda y área suficiente, que se acotan con 
más precisión en Tabla 1.13 del Capítulo 1. 

El segundo tema al que remitimos al lector, para mayor información, es el 
apuntado en a la Tabla 2.9 del Capítulo 2, por su importancia y por haberse 
gestado en el marco de la CEPAL. Son las matizaciones sobre cuatro aspectos 
claves para tratar de acotar lo que hemos de conocer como “pobreza” e 
“indigencia”, que en este momento sólo mencionaremos por su vinculación 
directísima con el tema de la vivienda. CEPAL señala las siguientes 
características como definitorias: personas viviendo en hacinamiento; sin 
suministro de agua potable; con alta tasa de dependencia demográfica y 
convivientes con baja proporción de ocupados. 
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3.4 
¿ES POSIBLE EL DESARROLLO 
HUMANO SIN HABITABILIDAD 
BÁSICA? 

 

 

Aún conscientes de que el cobijo no es la primera prioridad para las personas 
en situación de extrema pobreza, también lo somos, de que no puede 
pretenderse un desarrollo humano en un contexto de carencias físicas 
elementales, sin abordar decididamente lo que en otros trabajos hemos 
denominado “hambre de vivienda”, y aquí y ahora, como necesidades 
perentorias de Habitabilidad Básica (COLAVIDAS & SALAS, 2003). 

J. Sachs en su reciente “best seller”, “El fin de la pobreza”, distingue tres 
niveles de pobreza: la extrema (o absoluta), la moderada y la pobreza relativa. 
Entiende Sachs (SACHS J., 2005) que la pobreza extrema significa, entre 
otras cosas, que las familias no pueden hacer frente a las necesidades básicas:  

(…) no tienen servicios de agua potable, ni de saneamiento… 
carecen de elementos rudimentarios para proteger sus viviendas 
—un techo que evite la entrada de la lluvia en la choza o una 
chimenea para evacuar el humo de la cocina—… 

Para estos casos reivindica mosquiteras y lonas impermeables para colocar 
bajo las techumbres de paja de todas las chozas de la aldea de Nthandire en 
Malawi, a la que se refiere específicamente en su trabajo. Coincidimos 
plenamente con este tipo de propuestas, que sería en nuestra opinión, el 
escalón más elemental, pero imprescindible, en la provisión de Habitabilidad 
Básica. 

No se trata de debatir sobre el puesto que corresponde a la provisión de 
determinados tipos de cobijo —alojamientos, soluciones habitacionales, techos 
para vivir,…— frente a otras necesidades igualmente básicas como son: salud, 
educación, igualdad de género, creación de puestos de trabajo, transporte… 
Pero sí de resaltar que la habitabilidad básica condiciona en forma decisoria la 
salud y la educación de sus moradores, influye de manera sustantiva en su 
esperanza de vida, supone una directa disminución del absentismo laboral y 
escolar,… ayuda a paliar la vulnerabilidad y la inseguridad ciudadana, mejora la 
economía informal… sobre ello se volverá más adelante. 

De la Declaración Universal de HABITAT II (UN-HABITAT, 1996) se reproduce 
parte del compromiso contraído por la práctica totalidad de los jefes de 
estados y de gobiernos del universo, para facilitar la vida de los más pobres, 
comprometiéndose formalmente a “Garantizar el acceso a la infraestructura y 
servicios básicos” con un grado de exigencia y detalle en su Punto 84, que ni la 
Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se planteó en sus 
ambiciosas Metas: 
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La infraestructura y los servicios básicos a nivel comunitario 
comprenden, entre otros, abastecimiento de agua potable, 
saneamiento, eliminación de desechos, asistencia social, 
servicios de transporte y comunicaciones, energía, servicios de 
salud y de emergencia, escuelas, seguridad ciudadana y la 
ordenación de los espacios abiertos. La carencia de servicios 
básicos adecuados, componente esencial de la vivienda, 
menoscaba gravemente la salud humana, la productividad y la 
calidad de vida, particularmente en el caso de las personas que 
viven en condiciones de pobreza en la ciudad y en el campo.  

¿Puede hablarse de desarrollo humano a las personas que en la actualidad 
viven en tugurios —según la denominación de Naciones Unidas— sin abordar 
sus carencias de habitabilidad? En los trabajos previos a la Declaración 
Universal de la Cumbre del Milenio, se fijó (1999) en 924 millones las personas 
que vivían en tugurios, entendiendo como tales los barrios —generalmente 
informales— en los que concurren para la mayoría de sus habitantes dos o más 
de las cinco carencias que se enumeran y definen en la Tabla 3.8 Esta ingente 
cantidad de tugurizados, que nosotros hemos estimado en el Capítulo 1 en 
más de 2.500 millones se traduce en América Latina y el Caribe en más de 125 
millones de personas y se ha estimado que dotarles de mejora básica 
supondría más de 175.000 M de € . 

Las políticas no convencionales de hábitat presentan algunos referentes que 
se manifiestan como los más representativos: la provisión de “sitios y 
servicios”; la construcción de gérmenes de vivienda o viviendas crecederas; el 
acceso a servicios básicos; la mejora de tugurios o barrios precarios; el 
fomento de lo que denominamos “construcción incremental”… de las políticas 
no convencionales en general y del mejoramiento de barrios precarios en 
particular, se enuncian seguidamente de forma escueta como cinco posibles 
ámbitos de aportaciones a algunas de las señas de identidad sustantivas del 
desarrollo humano. 

 

La mejora del medio físico puede paliar la inseguridad ciudadana 

Según el Informe Anual sobre la Coyuntura Mundial del HABITAT (UN-
HABITAT, 2003), el 29% de las ciudades del mundo en desarrollo presentan 
áreas urbanas extensas consideradas inaccesibles o peligrosas para los 
servicios policiales. En Latinoamérica y el Caribe este porcentaje ascendía al 
49%. Datos preocupantes de una violencia enquistada en los tugurios en 
ocasiones desde su origen, pero que en otras responde a fenómenos externos 
al barrio, como es el caso del más que preocupante fenómeno de las “maras” 
centroamericanas que se enquistan en el tugurio como bastión protector. 

El espectro de las formas de delincuencia abarca un amplio abanico, desde el 
robo en tiendas hasta el terrorismo. El concepto de violencia en ocasiones se 
emplea no sólo para referirse a una manera de herir físicamente a una persona, 
sino que también a las injusticias sociales causadas por una violencia 
estructural. La casuística es muy amplia y los especialistas llegan a matizar 
diferentes tipos de delincuencia que varían según el grado de las acciones 
delictivas: violencia cotidiana, criminalidad de la pobreza, delincuencia semi-
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profesional, delincuencia organizada, violencia de Estado… (Ver Apartado 1.5 
“La Habitabilidad Básica como herramienta de lucha contra la pobreza”). 

Lins, en su libro “Ciudad de Dios” (LINS, 2003) afirma:  

La vida en la favela engendra muerte, acarrea basura, botes, 
perros vagabundos, antiguas cuentas que ajustar, rabiosos 
vestigios de tiros, noches para velar cadáveres, charcos dejados 
por las crecidas, lombrices viejas en intestinos infantiles, 
revólveres, hambre, traición y muerte.  

Obviamente, ni todas las favelas son como la descrita por Lins, ni todos los 
tugurios son favelas, pero este tipo de barrios no propicia el desarrollo 
humano.  

Sperberg y Happe, en el trabajo que se cita, analizan la violencia y delincuencia 
en barrios pobres de Santiago de Chile y Río de Janeiro, La comparación entre 
barrios marginales de ambas ciudades muestra que en ellas el diferente nivel 
de violencia no se explica sólo por la historia específica de su origen o por sus 
condiciones de vida. En Chile, hay una presencia más fuerte del Estado y un 
mayor grado de organización de los pobres urbanos, lo que permite un manejo 
más eficiente de la violencia. También se constata que la violencia en Chile, 
según los autores citados, ha aumentado en los últimos años y que esta 
capacidad organizativa se desmorona frente a una política social estatal 
insuficiente. (SPERBERG Y HAPPE, 2004). 

 

La mejora de tugurios puede ser un freno a su vulnerabilidad 

Durante la década de los noventa, los desastres de origen natural han causado 
en todo el mundo un promedio anual de 57.000 muertos y 211 millones de 
personas damnificadas (SANAHUJA J. A., 2002). Esto significa que los 
desastres se cobraron 1.300 vidas por semana. Los últimos años del pasado 
siglo han sido muy dañinos: las inundaciones, los tifones y los huracanes de 
1998 dejaron sin hogar a 335 millones de personas, el 5% de la población 
mundial. En 1999 los desastres causaron 132.077 muertos y 223 millones de 
personas damnificadas, y en el 2000, 20.045 muertos y 256 millones de 
damnificados. Los daños materiales también han sido muy elevados. A lo largo 
del decenio las pérdidas materiales superaron los 600.000 millones dólares. 
Debido a que los daños están en directa relación con el grado de 
vulnerabilidad, los países en desarrollo soportan la mayor parte de los daños. 
En torno al 98% de las víctimas mortales de los desastres se producen en 
países pobres. Los daños materiales del período 1985-1999 representaron el 
2,5% del producto bruto de los países industrializados, y el 13,4% del producto 
bruto de los países en desarrollo. 

La cuantificación del riesgo, al tener como origen fenómenos estocásticos que 
no responden a una función matemática definida, se tratan hoy como 
fenómenos socio-naturales aunque hasta bien recientemente se consideraban 
naturales. Suele hacerse depender el riesgo del peligro —externo a los seres 
humanos— y de la vulnerabilidad —estrechamente ligada a la sociedad— y 
aunque en modo alguno se trata de variables de una función matemática, se 
plantea el esquema que sigue, únicamente, como imagen pedagógica: 
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PELIGRO & VULNERABILIDAD ≈ RIESGO 

 

En un trabajo de investigación reciente, coordinado por el autor, (SALAS et al., 
2006), ver Apartado 1.7 Vulnerabilidad, pobreza y desastres naturales en 
Centroamérica y El Caribe, se han cuantificado niveles de riesgo en el área 
geográfica conformada por los seis países centroamericanos, México, Cuba y 
República Dominicana, verdaderamente pavorosos. 

 

La dotación de Habitabilidad Básica disminuye los riesgos de ciertas 
enfermedades y epidemias. 

Susan George (GEORGE S., 2000) asegura que: 

(…) la UN ha demostrado científicamente que la “intensidad de 
la exposición” —niños que duermen juntos o que comparten 
vivienda con animales domésticos— aumenta la incidencia de las 
enfermedades mucho más de lo que cabría esperar sólo de la 
precariedad de los servicios sanitarios.  

El factor intensidad es causa de tuberculosis, sarampión, tos ferina convulsiva 
y diarrea, todos los cuales se propagan con mucha mayor rapidez y matan más 
a menudo en las casas y barrios donde reina el hacinamiento. Hoy no hay duda 
de que uno de los vectores más influyentes en la esperanza de vida está 
condicionado por las carencias Habitabilidad Básica... la tasa de mortalidad 
infantil, aunque no se dispone de correlaciones estadísticas fiables en las que 
basar en forma incontestable dicha afirmación, muestran una dependencia 
directa de la precariedad habitacional. Valgan como ejemplos los altos valores 
—por encima de 40 por cada 1.000 nacidos vivos— que presentan en América 
Latina: Bolivia, Guatemala, Haití y Nicaragua. 

Resulta correcto afirmar que no pueden crecer familias sanas en cobijos 
enfermos. Este diagnóstico, se acota poco a poco con datos como los de la 
Tabla 3.9 tomados de la Organización Panamericana de la Salud que afirma 
que la mejora del saneamiento básico de la vivienda “(…) inhibe la generación, 
reduce la incidencia e interrumpe la transmisión de enfermedades infecciosas 
entre un 20% y un 80%” (OPS, 2001). 

 

La mejora barrial repercute en forma directa sobre la economía informal y en 
sus puestos de trabajo 

Puede constatarse en múltiples trabajos (KELLETT, P., 2003) y ratificarse 
mediante simples inspecciones oculares al interior de los tugurios, que para 
muchas familias no existe separación física entre las actividades domésticas 
(de reproducción) y las económicas (de producción). Incluso en soluciones 
habitaciones muy precarias, es práctica frecuente que sus mejores y más 
amplios espacios se dediquen a actividades de comercio, producción elemental 
o servicios diversos.  
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TABLA 3.7 
CUATRO ASPECTOS DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN AMÉRICA LATINA (1999)  
Población expresada en millones de personas y en valores porcentuales 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBREZA (c) 

POBREZA (d) 61,0 28,9 109,7 52,0 46,6 22,1 71,6 33,9 

INDIGENCIA 35,5 39,8 57,4 64,2 28,2 31,5 39,5 44,2 

PROBABILIDAD DE POBREZA (e) 

POBREZA  79,6  66,7  68,1  65,1 

INDIGENCIA  46,4  34,9  41,2  35,9 

Fuente: Tabulaciones especiales de Encuestas Hogares División de Estadística y Proyecciones 
Económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): (a) Habitan en 
hogares en los que la proporción de menores de 15 y mayores de 64 años, con respecto al total de 
los convivientes es mayor a 0,75. (b) Habitan en hogares en los que la relación entre miembros con 
algún tipo de ocupación y el total de convivientes es menor a 0,25. (c) Pobres o indigentes 
afectados por esta condición en valores absolutos y en valor porcentual del total de pobres o 
indigentes de América Latina. (d) Incluye a la población indigente. (e) Personas afectadas por esa 
condición, sean pobres o no y proporción de ese total que es pobre o indigente.  

 
TABLA 3.8	

CINCO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES (DEFINIDAS POR UN-HABITAT) CUYA CARENCIA 
GENERALIZA DE DOS O MÁS CASOS DEFINE LA CONDICIÓN DE TUGURIO PARA UN BARRIO, PARTE 

DE CIUDAD O ASENTAMIENTO PRECARIO 

Acceso al agua 
potable 

Se considera que un hogar está dotado de suministro de agua potable si 
dispone de la cantidad suficiente para el uso familiar, a un precio asequible, o 
en otros casos, si cuenta con un punto de abastecimiento de agua a menos de 
200 metros del domicilio. 

Acceso al 
saneamiento 

Se considera que un hogar tiene acceso al saneamiento básico cuando sus 
miembros disponen de un sistema de eliminación de excrementos, ya sea en 
forma de letrina privada o pública. 

Tenencia 
segura de la 
propiedad 

Por tenencia segura, a efectos de la definición de tugurio, se entiende el 
derecho de todos los individuos y grupos a contar con una protección eficaz 
del estado contra los desalojos forzados. 

Durabilidad de 
la vivienda 

Una vivienda se considera “durable” —en este contexto— si está construida 
en un emplazamiento no vulnerable y tiene una estructura permanente y 
adecuada lo bastante segura como para proteger a sus habitantes de las 
inclemencias del tiempo. 

Área suficiente 
para vivir 

Se considera que un alojamiento proporciona área suficiente para la vida de 
sus miembros cuando no más de dos personas, como media comparten la 
misma habitación. 
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TABLA 3.9 

REDUCCIÓN POTENCIAL DE ENFERMEDADES COMO RESULTADO DE MEJORAS SENCILLAS EN LAS 
VIVIENDAS 

80%-100% 

 

Abastecimiento de agua: tracoma, infecciones cutáneas, gastroenteritis, 
parasitosis intestinal. 

Abastecimiento de agua potable: fiebre tifoidea, cólera, leptospirosis. 

Instalaciones de baño e higiene personal: esquistosomiasis, tracoma, 
gastroenteritis, enfermedades cutáneas. 

Empleo de productos de limpieza: intoxicación, alergia, daños en ojos y piel 

60%-70% 

 

Lucha contra la contaminación del aire: infecciones respiratorias agudas. 

Ventilación de viviendas con cocina de leña: enfermedades respiratorias agudas y 
crónicas. 

Eliminación/reducción de polvo: asma, irritación en ojos y piel. 

Seguridad en el uso del gas, petróleo y queroseno: quemaduras, accidentes. 

Mejora de suelos de tierra y revoco de paredes: parasitosis, anquilostomiasis 

40%-50% 

 

Instalación de mosquiteros: paludismo. 

Control de insectos en los techos de paja y muros de adobe: mal de chagas. 

Aislamiento térmico de interiores: estrés producido por el calor. 

Almacenado correcto de alimentos: intoxicaciones, peste. 

Eliminación de desechos y basuras: enfermedades hidrofocales, disentería. 

Limpieza de ropa de cama: infecciones cutáneas, enfermedades transmitidas por 
piojos 

Fuente: Organización Panamericana de Salud, OPS (2001). Red Interamericana de Centros de 
Salud en la Vivienda, Mayo. 

 

A modo de enumeración de casos, en gran parte tomados del trabajo de P. 
Kellett, se pueden distinguir los siguientes:  

 Servicio de venta: de productos perecederos, especialmente donde la gente 
no tiene refrigerador o espacio para almacenar. Venta para el consumo 
inmediato: bebidas alcohólicas, refrescos, cafés…  

 Producción de artículos: ropa, tejidos, componentes electrónicos, zapatos, 
materiales de construcción, artesanías, maletas, joyas, carpintería, etc.  

 Preparación de comida para vender en empresas, escuelas, cuarteles y/o 
en las calles.  

 Prestación de servicios: reparaciones, peluquerías, salones de belleza, 
dentistas, curanderos, médicos, teléfonos, fotocopias y fotografía, etc.  

 Actividades de carácter social: escuelas, hogares infantiles, centros de 
salud, gestorías...  

 Actividades en la parcela de la vivienda: cría de animales domésticos; 
cultivo de hortalizas y/o plantas medicinales, agricultura para 
autoconsumo, etc. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2001), durante la década 
1990-2000 el 85% de todos los nuevos puestos de trabajo en América Latina y 
el Caribe los creó el sector informal de la economía. Habría que matizar, sin 
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que ello desvirtúe la importancia del dato, que muchos de estos puestos de 
trabajo que contabiliza la OIT en su informe son remunerados con sueldos 
bajísimos, puede que sean ilegales, insalubres y peligrosos, sin limitación de 
horario, de trabajo infantil… en resumen, de alta explotación. Pero también 
hay que apuntar, que suelen ser los únicos trabajos asequibles para los recién 
llegados a la ciudad en su búsqueda de salir de la extrema pobreza. Puestos de 
trabajo que ocupan en gran parte personal femenino, los sin oficio y 
analfabetos, los grupos étnicos más marginados… Son trabajos, en gran parte 
imprescindibles para sobrevivir aunque insuficientes para desarrollarse. Si el 
barrio repara sus puntos vulnerables, si mejora el hábitat, si los servicios 
municipales llegan… los primeros en beneficiarse son los sectores informales 
de la economía. Es por ello que la dotación de microcréditos para mejora física 
y funcional del comercio y los talleres productivos suele ser un excelente 
componente de los programas y proyectos de mejora de tugurios. 

 

Legalizar la propiedad de las parcelas es una premisa del mejoramiento: el 
derecho a echar raíces 

Defendimos personalmente en nombre del Programa CYTED ante HABITAT II, 
que la mejora de los barrios precarios debe partir del reconocimiento del 
derecho a permanecer de los pobladores en el sitio original de asentamiento, 
integrando procesos de regularización jurídica de la propiedad y la mejora de 
las condiciones de habitabilidad e inserción en el ordenamiento urbanístico, 
económico, social y político (CYTED, 1996). Desde HABITAT II, la discusión 
sobre las acciones de regularización de la propiedad de las parcelas 
presentaban un carácter fundamentalmente correctivo y su sustento 
conceptual se edificaba sobre bases argumentales de muy diversa índole, 
fundamentalmente humanitarias, éticas, religiosas, sociopolíticas y 
antropológicas. Recientemente, la componente económica ha irrumpido en el 
debate con fuerza suficiente como para ensombrecer al resto, principalmente a 
través de las propuestas de de Soto (DE SOTO, 2000). El brasileño Edesio 
Fernándes (FERNÁNDEZ, 2002 a, 2002b) tercia en esa misma línea afirmando 
que:  

(…) sólo se pueden discutir los programas de regulación 
críticamente a partir de una discusión previa sobre las lógicas y 
mecanismos de los procesos socioeconómicos y político-jurídicos 
que producen la informalidad e ilegalidad urbana. 

En nuestra opinión, las políticas de regularización no deberían plantearse en 
forma monográfica con una finalidad, aunque loable, meramente correctora. 
Los nuevos paradigmas sobre las políticas de vivienda como herramientas de 
lucha contra la pobreza resaltando que una de sus principales características 
reside en la condición de “multisectorialidad” y que en el horizonte de este tipo 
de acciones, aunque en muchos casos no sea factible abordarlo, debe 
prevalecer como objetivo frenar los mecanismos que producen la irregularidad 
o informalidad.  

Cuando no existen otras políticas sociales o programas económicos que le den 
soporte, la mera atribución de títulos de propiedad pueden garantizar la 
seguridad individual de la tenencia pero pueden contribuir a que los moradores 
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—legal o ilegalmente— sean expulsados a otras áreas, incluso aún más 
periféricas y más precarias, lo que los convierte en muchos casos en 
participantes de nuevas invasiones. No obstante, no todas las operaciones de 
mejora presentan la misma urgencia o prioridad. Un conjunto de respuestas 
fundadas a preguntas tan obvias como las que siguen, pueden aclarar la mayor 
o menor pertinencia de la mejora: ¿Cómo se ha generado el asentamiento 
informal?; ¿Por qué es importante regularizarlo?; ¿Cuándo debe formularse y 
ejecutarse el programa de regularización?; ¿Qué áreas deben regularizarse?; 
¿Qué hacer en aquellas áreas, que por alguna razón, no deberían 
regularizarse?; ¿Cómo debe formularse y estructurarse el programa de 
regularización?; ¿Qué derechos deben reconocerse a los ocupantes del 
asentamiento informal?; ¿Quién debe pagar el programa de regularización, y 
cómo deben de hacerlo?; ¿Qué debe hacerse después de la regularización?... 
(FERNÁNDEZ, 2003). 

 

A MODO DE CONCLUSIONES PARCIALES 

 

A Se constata en terreno la dificultad de los programas sectoriales para 
superar la pobreza de un conjunto de fenómenos que se suceden en las 
ciudades, y se intenta introducir nuevos programas en los que intervienen 
múltiples sectores, niveles y actores. Mejorar las condiciones precarias en 
que habitan los pobres urbanos constituye un tremendo desafío, no solo por 
las enormes cantidades de familias afectadas, sino además por requerir de 
programas de considerable complejidad. 

B Los tugurios urbanos en que habitan más de dos mil millones de personas 
en las ciudades del mundo en desarrollo, son considerados por los 
gobiernos como “un problema” y por los propios habitantes y algunos 
sectores que los apoyan, entre los que se encuentra el ICHaB, como la 
única solución posible para acceder a la tierra y a la vivienda. 

C La experiencia regional sugiere que es importante que las políticas 
habitacionales incorporen el concepto del suelo urbano como bien escaso, 
prefiriendo las soluciones compactas, el aprovechamiento de parcelas no 
edificadas dentro del casco urbano, la rehabilitación y densificación de 
conjuntos existentes antes de recurrir a la ocupación indiscriminada de 
suelos periféricos.  

D Han surgido nuevos esquemas de financiamiento que consideran tres 
componentes:  

1. un subsidio estatal (en su mayoría un subsidio directo a la demanda),  

2. un ahorro previo por parte de la familia, ya sea en dinero, terreno o 
materiales de construcción, y  

3. un crédito otorgado primero por el sector público, y luego por el sistema 
financiero privado. 

E La cooperación internacional, tanto financiera como técnica, no solo pueden 
aportar recursos importantes al alivio de los problemas habitacionales de 



208 | DE HABITAT II A HABITAT III 

los más pobres, sino que también exigir o promover en los países la 
adopción de procedimientos más efectivos para aliviar la pobreza. 

F La acreditación de la propiedad constituye el requisito más básico, a fin de 
que el flujo de recursos se desenvuelva en el marco de la formalidad y se 
garanticen los fondos institucionales que potencialmente puedan concurrir 
al mejoramiento. Las situaciones nebulosas de propiedad de las parcelas 
urbanas que afectan a parte importante del parque rural, junto con la 
ocupación irregular que es propia de los asentamientos urbanos precarios, 
justificarían un proceso de titulación masivo como base para ofrecer 
garantías individuales a la población afectada por el déficit cualitativo. Para 
su ejecución técnica, el sistema municipal aparece como el nivel de 
gobierno más idóneo para calificar las necesidades de obra, organizar la 
demanda y dar asesoramiento técnico. 
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3.5 
MEJORA “CASO A CASO Y 
CASA A CASA” DE 
CUATROCIENTAS VIVIENDAS 
PRECARIAS EN CIUDAD 
SANDINO (NICARAGUA)46 

  

 

MATIZACIONES PREVIAS 

 

Resulta fácil asumir que la pobreza es heterogénea. No lo es tanto introducir 
este axioma en forma coherente en las prácticas que pretenden como objetivo 
la lucha contra la pobreza, como fue el caso que sigue en el que se elaboró y 
aplicó una metodología para diseccionar y priorizar la pobreza habitacional, no 
como aportación teórica, sino como herramienta útil de trabajo. 

La pobreza habitacional es ciertamente heterogénea, incluso en los barrios o 
tugurios de apariencia más homogéneamente pobres, por lo que políticas 
simplificadoras del tipo “solución única para todos” pueden ser oportunidades 
fallidas en la lucha contra la pobreza. Dado que los recursos disponibles en 
cualquier proyecto de mejora habitacional siempre serán escasos, y que las 
decisiones importantes suelen tomarlas instituciones, colectivos o personas no 
exentas de tentaciones o inclinaciones —incluso loables— de tipo político, 
religioso… o, simple y llanamente, corruptas, los procesos cuantitativos, 
potencialmente más asépticos y equitativos, deben formularse sobre datos 
contrastables. 

Disponer de datos estadísticos confiables, aplicables a una ciudad, barrio, 
sector, manzana o simplemente conjunto de soluciones habitacionales… en la 
que se ha de intervenir, información como la que se recoge en la Tabla 3.7 
sobre: dotación de agua; hacinamiento; composición familiar e ingresos de los 
convivientes, sería una plataforma de partida de extraordinario interés para 
abordar un tratamiento diferenciado de la pobreza heterogénea. En la 
mencionada Tabla 3.7, las columnas 1 y 2 ayudan a discernir sobre el casa a 
casa y las columnas 3 y 4 sobre el caso a caso. Un paso conceptual 
importante para evitar decisiones arbitrarias 

                                                      
46 La novedad del procedimiento se centra en el intento de selección sobre bases 

cuantitativas contrastables y teniendo en cuenta la valoración de “cada caso” 
(situación de los convivientes) y de “cada casa” (situación de las dotaciones 
construidas en cada parcela) al objeto de proporcionar soluciones “a la carta”. El 
autor quiere dejar constancia de la excelente colaboración en el proyecto del 
arquitecto español Francisco Ausín y de las arquitectas nicaragüenses Elisa Martínez 
y Flor Blandón por su inestimable colaboración. 
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Un trabajo de Arriagada (ARRIAGADA, 2000) concluye que Latinoamérica ha 
experimentado entre la década de los ochenta y la de los noventa un cambio 
importante en su perfil de pobreza, remplazando una pobreza de tipo 
“estructural” —compuesta tanto por necesidades básicas o carencias 
materiales de vida, como por ingresos insuficientes en los hogares— por otra 
que se expresa de manera más nítida con indicadores monetarios. La 
mencionada Tabla 3.7 advierte sobre la extraordinaria complejidad que ha 
adquirido la pobreza urbana en un marco de urbanización intensiva. 

Dado que en los proyectos de mejora barrial y más aún en los de mejoramiento 
habitacional, no hay dos casos iguales, ya que el número de variables 
influyentes suelen ser extremadamente amplio (dotación presupuestaria, 
escala de la actuación, número de familias en situación de vulnerabilidad 
severa, grado de deterioro del barrio, transparencia o no del proceso, intereses 
políticos, grado de libertad en las actuaciones del equipo técnico…), ni hay, ni 
puede pretenderse una metodología que garantice el éxito cierto en la 
selección de beneficiarios. 

Este trabajo pretende ser de utilidad como herramienta para ayudar a elaborar 
criterios prácticos, nunca como manual universal de soluciones. En Ciudad 
Sandino el autor defendió y adoptó las siguientes características 
fundamentales para el proceso de selección de beneficiarios: 

 La proporción entre el número de posibles beneficiarios con “méritos” para 
ser seleccionados y el de familias finalmente “elegibles” —un máximo de 
400— debería ser muy alta. 

 Se dispuso de recursos externos importantes (en forma de donación, del 
orden de 2,3 millones de Euros), aunque muy por debajo de los que 
hubiesen sido necesarios para reparar las ingentes carencias habitacionales 
de la zona de intervención. 

 La realización fue de mejoramiento habitacional (es decir, de lo privado, de 
lo construido en la parcela familiar), caso bien distinto de los programas de 
mejoramiento barrial que atienden a lo colectivo, a lo público. 

 Se intentó con decisión conseguir algunas metas que se fijaron como 
fundamentales: 

1. Que fuese un proyecto de responsabilidad compartida entre: la entidad 
financiadora (la Unión Europea representada en terreno por el equipo 
técnico dirigido por el autor de este trabajo); la municipalidad de Ciudad 
Sandino y las organizaciones sociales y de vecinos; 

2. Que realmente fuese abierto a las familias que reunieran las condiciones 
que se explicitasen en forma pública; 

3. Que el proceso de selección se realizase en forma transparente, 
mediante la aplicación de normas y baremos de conocimiento público. 

Se acordó desde el inicio, que las soluciones constructivas deberían ser “a la 
medida de las necesidades”, que se huiría de la solución única para todos y 
que se tendería como meta poner en práctica una actuación de “mejoramiento 
caso a caso y casa a casa” 
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Tipología habitacional 

El Plan Parcial de Ciudad Sandino (ALCALDÍA DE MANAGUA, 1998) 
distinguía cuatro tipos característicos de vivienda que designaba como: 
“residencial aislada”; “popular aislada”; “en “urbanizaciones progresivas” y en 
“asentamientos espontáneos”. Estos cuatro tipos están representados por 
barrios en los que cada una de ellos es claramente predominante. Sus 
diferencias también se reflejan en las densidades, número de viviendas y 
población, y en los elementos básicos de análisis para el sector vivienda. En la 
Tabla 3.10 se resaltan las características más notorias de cada una de las 
cuatro tipologías. 

 

TABLA 3.10 
TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA EN CIUDAD SANDINO 

RESIDENCIAL 
AISLADA 

Se localizan en la parte sur de Ciudad Sandino, inmediatas a un corredor 
de gran importancia como es la nueva carretera a León, en las zonas más 
altas y con las mejores condiciones naturales (clima, paisaje, confort 
ambiental). Representan una cantidad mínima del total, del orden del 
1,60%. Construidas con buenas técnicas y superficie construida promedio 
del orden de 160 m², en parcelas entre 800 m² y 1.700 m² y densidad neta 
media de 1,86 viv/Ha. Poseen todas las dotaciones de infraestructura, 
consecuencia del buen nivel económico de sus habitantes. Pertenecen a 
esta tipología las urbanizaciones: La Gruta y Satélite Asososca. 

POPULAR AISLADA Están ubicadas mayoritariamente al norte de Ciudad Sandino, en los 
barrios de Bella Cruz y Bello Amanecer, que agrupan el 66,64% del total 
de las viviendas. Son casas de diseños heterogéneos, construidas 
mediante autoconstrucción a base de madera, mampostería, elementos 
prefabricados, etc. Ocupan lotes de aproximadamente 250 m² con una 
densidad de 27,65 viv./Ha en condiciones urbanísticas relativamente 
buenas, aunque la mayoría presentan un mediocre estado físico, en 
proceso de mejora paulatina. 

VIVIENDAS EN 
URBANIZACIONES 
PROGRESIVAS 

Se trata de viviendas que son resultado de programas habitacionales de 
los años 80, en urbanizaciones planificadas legales. Poseen un diseño 
urbano acorde con los requerimientos urbanísticos mínimos de 100 m² a 
120 m² por lote; disponen de servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, energía eléctrica y trazado de calles que pueden mejorar 
gradualmente. Representan del orden del 25% del total de viviendas, 
distribuidas en nueve barrios, con una densidad de 22,50 viv/Ha. 

VIVIENDAS EN 
ASENTAMIENTOS 
ESPONTÁNEOS 

Viviendas realizadas a partir de tomas ilegales de terrenos baldíos en el 
interior de la trama urbana, cuyas características principales son: reducida 
superficie construida (uno o dos ambientes de muy reducidas 
dimensiones), pésimo estado físico, materiales de construcción precarios 
(ripios, zinc, madera, plástico, cartón, etc.). Por su origen espontáneo, 
incumplen las normas urbanas mínimas. Se ubican de forma dispersa en la 
trama urbana, predominantemente en la periferia. Constituyen el 6,71% 
del total de las viviendas, distribuidas en seis barrios con lotes de 80 m² a 
100 m², con una densidad neta de 11,41 viv/Ha. En su mayoría ilegales y 
carecen de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, recolección de basura, 
etc 

Fuente: J. Salas, elaborada sobre datos de la Unión Europea 2001. 
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Dado que Ciudad Sandino no contaba con ningún tipo de alcantarillado, y ante 
la importancia que esta dotación supone sobre las decisiones que afectan a 
cualquier proyecto de mejoramiento, resultan de interés los valores 
porcentuales recogidos en la Tabla 3.12 referidos a la pregunta concreta que 
se formuló a 320 encuestados: ¿Cómo evacuan las aguas servidas de la casa? 

 

TABLA 3.12 

FORMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN CIUDAD SANDINO 

FORMA DE REALIZAR EL DESAGUE % DE LA MUESTRA 

POZO SÉPTICO Y OTRAS 5,70 % 

VERTIDO EN EL PATIO DE LA CASA  43,80 % 

VERTIDO A LA CALLE Y OTRAS 37,10 % 

DOS O MÁS FORMAS ANTERIORES 13,40 % 

TOTAL 100,00 % 

Fuente: J. Salas, elaborada sobre datos tomados de (LÓPEZ S. 2002a y 2002b.) 

 

Ciudad Sandino experimentaba en el período de la ejecución del proyecto, 
2005, un extraordinario crecimiento urbano debido, entre otras, a las 
siguientes razones: 

 La ciudad se utilizó como zona de acogida de población de Managua 
afectada por desastres naturales. 

 Presentaba un alto índice de natalidad, en parte, consecuencia del bajo 
nivel educativo de la ciudadanía. 

 En Ciudad Sandino se asentaron unas 7.000 personas —“Asentamiento 
Nueva Esperanza” en el sector Oeste— afectadas directamente por la 
inundación de la ribera del lago Xolotlán como consecuencia del Huracán 
“Mitch” de octubre de 1998. 

Las carencias físicas o amenazas latentes más notables sobre las personas se 
han recogido en forma esquemática en la Tabla 3.13, según que su ubicación 
sea en:  

 Fallas sísmicas. 

 Bordes de cauces, con probabilidad de causar inundaciones. 

 Bajo conducciones de energía eléctrica (alta tensión). 

 En terrenos con incompatibilidad de uso según el Plan Regulador. 
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TABLA 3.13 

RESUMEN PORCENTUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PARQUE HABITACIONAL DE CIUDAD SANDINO 

ESTADO FÍSICO DE LAS VIVIENDAS 

EN PÉSIMO ESTADO UN 21,7% DEL TOTAL: 6,7% (VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS 
ESPONTÁNEAS); 7% (VIVIENDAS EN URBANIZACIONES PROGRESIVAS); 
8% VIVIENDAS “POPULARES” AISLADAS. 

EN MAL ESTADO UN 28,06% DEL TOTAL: 18,6% (VIVIENDAS PROGRESIVAS) Y 10% DE 
POPULARES AISLADAS. 

EN REGULAR ESTADO 35,00% DEL TOTAL. 

EN BUEN ESTADO 15,23% DEL TOTAL: 1,58% DE VIVIENDAS RESIDENCIALES Y 13,65% DE 
POPULARES AISLADAS. 

GRADO MEDIO DE HACINAMIENTO: Nº DE PERSONAS POR CUARTO  

ESTRATO I 1,53 

ESTRATO II 1,92 

ESTRATO III 2,82 

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

BUEN NIVEL ≈ 20% DEL TOTAL: VIVIENDA “RESIDENCIAL AISLADA” Y “POPULAR 
AISLADA”. 

REGULAR NIVEL ≈ 25%: POPULAR AISLADA. 

MAL NIVEL ≈ 55%: VIVIENDAS EN URBANIZACIONES PROGRESIVAS Y 
ASENTAMIENTOS ESPONTÁNEOS. 

ÁREAS VULNERABLES POR RESTRICCIONES FÍSICAS: 

POR FALLAS SÍSMICAS ≈ 8% VIVIENDAS O BARRIOS COMO: SATÉLITE, MOTASTEPE, LA GRUTA, 
EDUARDO CONTRERAS 

Y PARCIALMENTE LOS BARRIOS SATÉLITE ASOSOSCA Y MOTASTEPE. 

CON RIESGOS DE 
INUNDACIONES 

≈ 15,41% BARRIO NUEVA VIDA (10,41%) Y UN 5% EN ALGUNAS ÁREAS DE 
CIUDAD SANDINO. 

BAJO CABLES DE ALTA 
TENSIÓN ELÉCTRICA 

7% DE LAS VIVIENDAS EN BARRIO DE BELLA CRUZ Y ÁREAS DE CIUDAD 
SANDINO. 

PRINCIPALES ZONAS 
INUNDABLES, EN LOS 
SIGUIENTES SECTORES: 

 

ZONA 9, ÁREA DE BELLO AMANECER; 

EN SU TRAYECTO EN LA ZONA 8 Y SAN ANDRÉS DE LA PALANCA; 

ZONA 7, CALLE PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO; 

ZONA 4, CALLE 110, FRENTE AL COLEGIO ROBERTO CLEMENTE; 

EN MATEARE: EN LA ZONA 11, FRENTE AL COLEGIO MARANATHA. 

ZONAS BAJO ACTIVIDAD 
VOLCÁNICA 

ZONAS ALEDAÑAS AL VOLCÁN APOYEQUE 

Fuente: J. Salas, elaborada sobre datos tomados de PRO.MA.PER, Diagnóstico vivienda, 
tenencia, modalidades de participación y financiamiento, Contrato PRRAC/02, Managua, 2004. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD DE LAS PARCELAS Y 
CARACTERÍSTICAS DE LO CONSTRUIDO  

 

Resulta más que recomendable, que todo proyecto de mejora habitacional que 
cuente con financiación pública o de cooperación externa, parta de un 
conocimiento detallado —a ser posible, documentado— sobre la situación 
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legal de la propiedad de las parcelas en las que se actuará. La municipalidad 
de Ciudad Sandino tenía constancia de la llegada, prácticamente diaria, de 
familias con intención de “asentarse” en el municipio, bien individualmente, 
bien en forma de pequeños grupos decididos a instalarse ilegalmente. Para 
evitarlo, la alcaldía, dispuso de algunos agentes municipales cuya misión era la 
de tratar de hacer desistir a los que llegaban. La situación de “ilegalidad” 
perdura durante un período largo de tiempo —estiman los técnicos municipales 
una media del orden de siete años— antes de conseguir la certificación 
conocida como “solvencia”, que expide la Oficina de Ordenación Territorial y 
que a todos los efectos, excepto para el reconocimiento bancario (hipotecas), 
se considera de hecho equivalente a la propiedad legal del terreno. (Ver 
Figuras 3.3. y 3.4). 

El título de “solvencia de la OOT” que otorga a los pobladores el dominio del 
lote, no de su posesión del lote, requiere la correspondiente certificación del 
Registro de la Propiedad. En la práctica, entre los posibles participantes en el 
proyecto de mejora en Ciudad Sandino se encontraron cinco tipos diferentes 
de situaciones de legalidad de las parcelas: 

1. Invasión sin ningún tipo de documentación de propiedad. 

2. Certificado de “solvencia” expedido por la Oficina de Ordenación 
Territorial. 

3. Título Supletorio de Posesión. 

4. Titulación de la posesión inscrita en el Registro de la Propiedad. 

5. Otras situaciones muy diversas. 

El sistema catastral de Ciudad Sandino, en proceso de informatización 
financiado por el PNUD en el momento de realizar el proyecto que se describe, 
contará con tres tipos de fichas debidamente cumplimentadas para cada una 
de las viviendas de la ciudad: 

 Ficha “F1”: “Registro de Manzana/Polígono y Subregistro de Vías y 
Lugares”. Se centra en la identificación y descripción de los espacios de 
uso público. 

 Ficha “F2”: “Registro de Propietarios”. Caracteriza a los propietarios 
urbanos. 

 Ficha “F3”: “Registro de Predio: Terreno, Edificaciones y Derechos”. Ficha 
fundamental para la situación, descripción y calificación de los terrenos y 
los volúmenes construidos. 

Por otra parte, la Comisión del Catastro de Ciudad Sandino emitía información 
muy valiosa en forma de Fichas “A”: “Tabla de Costes Básicos Unitarios de 
Construcción según Tipología para el cobro del I.B.I. (año 2001)” de cada una 
de las construcciones registradas, que fue de gran ayuda en el proceso de 
selección que se ejecutó. 

Los costes básicos unitarios de construcción se calculan en la Ficha “A” de 
forma muy elemental, evaluando 18 parámetros: desde el número de 
habitaciones, hasta la existencia o no de teléfono…, a los que se asigna una 
puntuación, cuya suma total puede variar entre un mínimo de 24 puntos 
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(viviendas Tipo 1) y un máximo de 130 puntos (viviendas Tipo 7). En función de 
los puntos obtenidos se asignaba anualmente un coste unitario medio de 
construcción estimado que, en el año 2003, oscilaba entre 242 córdobas/m² 
(17,28 $USA/m²) para el Tipo 1 y 2.420 córdobas/m² (172,80 $USA/m²) para 
el Tipo 7. 

Cualquier acción que pretendiese mejorar viviendas situadas en zonas de alto 
riesgo o muy vulnerables, resultaba desaconsejable ya que podría fomentar 
más aún la proliferación de estos asentamientos. Es por ello, que en Ciudad 
Sandino se articuló un acuerdo en el sentido de que el Proyecto se centraría en 
“viviendas existentes en pésimo estado; con alto grado de hacinamiento; 
ubicadas en zonas no vulnerables del casco urbano de Ciudad Sandino. Se 
exigió que cumplieran con las siguientes tres condiciones:  

1. Situación “prácticamente legal” con respecto a la propiedad de la 
parcela, que contasen con certificado de “solvencia de la OOT”. 

2. Con acceso a los servicios urbanos disponibles en la ciudad. 

3. Ubicadas en zonas seguras, fuera de las áreas de riesgo.” 

 

Proceso de selección de beneficiarios: Metodología “caso a caso y casa a 
casa” 

La decisión sobre la elección de la zona en la que se procedería a la mejora de 
viviendas era sumamente importante y se adoptó con anterioridad al inicio del 
proyecto técnico. Esta elección suele ser un dato de partida que se le impone 
al equipo técnico y que se adopta en muchos casos en instancias políticas. En 
el caso del proyecto de mejoramiento de Ciudad Sandino, se propuso y se creó 
un “Comité de Selección y Seguimiento del Proyecto”, en adelante CSS, cuya 
primera misión fue justamente definir el área de actuación: once barrios de 
Ciudad Sandino que se acotan en la Figura 3.4. 

El proceso de selección se diseñó mediante cuatro fases y ocho etapas 
concatenadas, con el objetivo de minimizar los riesgos de asignaciones 
fraudulentas, fallidas o arbitrarias. El proceso se sustentó en las siguientes 
cuatro fases, que se recomienda que se ejecuten por agentes externos al 
proyecto, tal y como se realizó en Ciudad Sandino:  

 Fase I: Difusión e información personalizada; 

 Fase II: Apreciación y valoración visual de la precariedad en la que viven los 
postulantes; 

 Fase III: Evaluación tipo “pasa/no pasa” (sobre datos catastrales 
municipales); 

 Fase IV: Evaluación técnica personalizada. 

La Tabla 3.14 recoge el enunciado de las cuatro fases y de las ocho etapas 
previstas para la consecución del proceso de selección de beneficiarios. 
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TABLA 3.14 

ENUNCIADO DE LAS CUATRO FASES Y OCHO ETAPAS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

ETAPAS RESULTADOS PREVISTOS 

FASE I: DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 

ETAPA I. Elección de las zonas de actuación por 
un comité de selección y seguimiento (CSS) del 
proyecto. 

Definición nítida y precisa sobre planos de las 
áreas en las que actuará el proyecto. 

ETAPA II. Definición de los criterios de 
exclusión (de no participación) por parte del 
CSS. 

Resolución oficial del css definiendo cuáles 
serán los criterios excluyentes y su forma de 
aplicación. 

ETAPA III. Campaña de difusión pública para 
llamar a la inscripción de los potenciales 
participantes. 

Dar a conocer el contenido del proyecto entre 
los potenciales participantes: delimitando en 
forma nítida y precisa derechos y deberes.  

FASE II: APRECIACIÓN VISUAL DE LA PRECARIEDAD 

ETAPA IV. Elaboración del primer listado de 
potenciales participantes inscritos que no 
incurren en los criterios de exclusión: 
metodología “pasa – no pasa” 

Primer listado provisional de la selección de 
posibles familias participantes. 

FASE III: EVALUACIÓN “PASA–NO PASA” 

ETAPA V. Definición de los criterios de elección 
y del baremo de puntuación por parte del CSS. 

Resolución oficial del CSS sobre: baremos de 
puntuación que se aplicarán en la selección. 

ETAPA VI. Realización de encuestas para 
recabar información: de las familias y/o 
convivientes/aspectos del “caso” y de la “casa” 
sociales/situación legal/características del 
lote/características de las viviendas. 

Selección de un número de encuestas 
cumplimentadas superior (del orden del 20%) al 
máximo de casos que podrían ser atendidos por 
el proyecto por limitaciones presupuestarias. 

ETAPA VII. Aplicación del baremo a los 
encuestados y elaboración del segundo listado 
por orden de “méritos”. 

Segundo listado por orden de méritos 
(puntuación final obtenida) de posibles familias 
participantes. 

FASE IV: EVALUACIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA. 

ETAPA VIII. Reuniones de información por 
grupos: comprobación de la veracidad de los 
datos y firma de compromisos... 

Elaboración de fichas técnicas de propuesta de 
mejoras “caso a caso y casa a casa”. 

Listado definitivo de familias beneficiarias (más 
un 3% en lista de espera). Cada una de ellas, 
con expediente de participación completo y 
propuesta técnica de mejora plasmada en 
planos constructivos.  

CSS = Comité de Selección y Seguimiento48. 

Fuente: recopilación de datos del trabajo realizado por el autor, ( SALAS, 2004.) 

 

 

 

                                                      
48  Entenderemos por Comité de Selección y Seguimiento (en adelante CSS) un grupo 

de personas representativas que, de forma colegiada, han de tener las máximas 
competencias y capacidades de decisión. Consideramos que la composición del CSS 
—en las múltiples formas que puede adoptar en cada caso y en cada país— deberá 
primar la honestidad y buen tino en la adopción de decisiones, puntos clave sobre los 
que asentar la bondad del proyecto. 
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Etapa 1. Selección de las áreas de actuación 

Conforme a los criterios básicos de responsabilidad compartida, apertura al 
mayor número de potenciales participantes y transparencia en los procesos, 
resultó pertinente la creación de un Comité de Selección y Seguimiento (CSS) 
que fuese operativo durante todo el procedimiento. La elección de las áreas en 
las que intervendría el Proyecto fue una decisión clave y no exenta de 
polémica, ya que las necesidades, también en este caso concreto, fueron 
superiores a las posibilidades. En el caso del Proyecto que se expone, se 
delimitaron once zonas (ver Figura 3.5) que comprendían más de 800 viviendas 
en situación de precariedad grave o extrema; es decir, más del doble de las 
que podrían ser objeto de mejora.  

 

Etapa 2. Definición de los criterios de exclusión  

Delimitada el área física de actuación, el CSS hizo públicos los criterios de 
exclusión, en virtud de los cuales quedaban fuera del proceso los postulantes 
en los que concurriesen dichos criterios. A modo de sugerencia, se aportan los 
utilizados en el proceso “pasa/no pasa”, que se recogen en la Tabla 3.15. 

 

TABLA 3.15 

CONDICIONES PARA LA EXCLUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO  

(PROCESO “PASA-NO PASA”) 

CON CARÁCTER EXCLUYENTE, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES: 

1. Que el lote del solicitante quede fuera del área de actuación del proyecto. 

2. Que alguno de los convivientes en el lote cuente con otra propiedad destinada a habitación. 

3. Que el lote y/o vivienda sean propiedad de una persona distinta de las que lo habitan. 

CON POSIBILIDAD DE EXCLUSIÓN (CUANDO CONCURRAN DOS O MÁS DE LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS): 

1. Que la vivienda que se postula a mejora se encuentre catalogada en las fichas “a” de la 
alcaldía de Ciudad Sandino con un valor superior a 1.512,50 córdobas (unos 108,03 $usa) 
por metro cuadrado construido; o, lo que es lo mismo, que tenga una puntuación superior a 
70 en la calificación entre 0 y 130 establecidos por la comisión nacional de catastro. 

2. Que la vivienda objeto de mejora disponga de cuatro o más ambientes cubiertos. 

3. Que el número de personas alojadas sea igual o inferior a tres.  

4. Que el postulante tenga una antigüedad inferior a un año como residente en la zona objeto 
de mejora. 

 

Etapa 3. Campaña de inscripción de potenciales participantes 

Delimitada el área de actuación (Etapa I) y definidos los criterios de exclusión 
de solicitantes (Etapa II), se procedió al lanzamiento de una campaña de 
difusión, con la finalidad de que los potenciales interesados conociesen los 
contenidos del proyecto de mejoramiento. Todos los inscritos recibieron en su 
domicilio un encuestador acreditado para cumplimentar el formulario que se 
reproduce en la Tabla 3.16. 
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TABLA 3.16 

PRIMERA TOMA DE DATOS “IN SITU” DE LOS CANDIDATOS INSCRITOS 

1 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL LOTE 

ENCUESTA Nº ENCUESTADOR(A): 

CDS: MANZANA: ZONA Nº: LOTE Nº: 

1.1 NOMBRE Y APELLIDOS DEL (LA) CABEZA DE FAMILIA: 

1.2 NÚMERO DE CÉDULA:  

1.3 SEXO:  HOMBRE ( ); MUJER ( ) ;  

1.4 EDAD:  _______AÑOS 

1.5 ESTADO CIVIL: MATRIMONIO/UNIÓN DE HECHO ( );  

SOLTERO(A) ( ); VIUDO(A) ( ); 

UNIPARENTAL ( ); OTROS: ( ).  

2 COMPOSICIÓN FAMILIAR 

2.1 NUMERO DE ANCIANOS (MAYORES DE 65 AÑOS) QUE VIVEN EN EL LOTE:  

2.2 NÚMERO DE NIÑOS (MENORES DE 10 AÑOS) QUE VIVEN EN EL LOTE:  

2.3 ¿ALGUNO DE LOS CONVIVIENTES PADECE DISCAPACIDAD FÍSICA O PSÍQUICA? 
        (SI) (NO) 

3 SERVICIOS DE HABITABILIDAD BÁSICA 

3.1 EL LOTE DISPONE DE AGUA CORRIENTE    (SI) (NO) 

3.2 EL LOTE DISPONE DE ENERGIA ELÉCTRICA    (SI) (NO) 

3.3 BAÑO O LETRINA EN CONDICIONES DE USO   (SI) (NO) 

3.4 SE COCINA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA CON LEÑA O CARBÓN (SI) (NO) 

3.5 LA CALLE DISPONE DE CUNETA PARA DRENAJE PLUVIAL  (SI) (NO) 

4 ANTIGÜEDAD EN EL LOTE Y SITUACIÓN LEGAL 

4.1 AÑOS QUE EL(LA) CABEZA DE FAMILIA LLEVA VIVIENDO EN EL LOTE: 

4.2 EL (LA) CABEZA DE FAMILIA ES PROPIETARIO(A) DEL LOTE Y ESTÁ ESCRITURADO 
        (SI) (NO) 

4.3 EL (LA) CABEZA DE FAMILIA ES PROPIETARIO(A) DEL LOTE Y DISPONE DE CERTIFICADO DE 
LA OOT.       (SI) (NO) 

4.4 EL (LA) CABEZA DE FAMILA ESTÁ TRAMITANDO LA LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL 
LOTE.       (SI) (NO) 

4.5 EL (LA) CABEZA DE FAMILIA NO DISPONE DE NINGÚN TIPO DE DOCUMENTO DE 
PROPIEDAD PERO EL LOTE NO ES PROPIEDAD DE OTRA PERSONA. (SI) (NO) 

5 CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL LOTE 

5.1 ¿CUÁNTAS FAMILIAS (DE DOS O MÁS PERSONAS) CONVIVEN EN EL LOTE?:  

5.2 SE REALIZAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL LOTE (talleres o servicios) (SI) (NO) 

5.3 EN EL LOTE VIVE UNA SOLA FAMILIA PERO CON ALLEGADOS (CON O SIN VINCULACIÓN 
FAMILIAR)       (SI) (NO) 

6 CONDICIONES DE HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA 

6.1 NÚMERO DE AMBIENTES CERRADOS Y TECHADOS DE LA VIVIENDA (no se contabilizan baños 
ni cocina): 

6.2 NÚMERO DE PERSONAS QUE CONVIVEN EN LA VIVIENDA: 

7 INGRESOS Y DISPOSICIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

7.1 NÚMERO DE CONVIVIENTES CON INGRESOS FIJOS MENSUALMENTE: 

7.2 ¿HAY ALGÚN(A) TRABAJADOR(A) DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE LOS CONVIVIENTES? 
        (SI) (NO) 

7.3 NÚMERO DE CONVIVIENTES (MAYORES DE 16 AÑOS) DISPUESTOS A PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE AUTOCONSTRUCCIÓN: 

7.4  ALGÚN(A) CONVIVIENTE TIENE EXPERIENCIA EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
        (SI) (NO) 
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8 TIPO DE ESTRUCTURA 

8.1 MARCAR LO QUE PROCEDA 

 LA VIVIENDA NO TIENE ESTRUCTURA RESISTENTE O ES MUY PRECARIA 

 TIENE ESTRUCTURA PERO APARENTEMENTE NO ES ANTISÍSMICA 

 TIENE ESTRUCTURA ANTISÍSMICA 

DECLARO POR MI HONOR QUE LOS DATOS QUE HE SUMINISTRADO PARA CUMPLIMENTAR ESTA 
ENCUESTA SON CIERTOS Y AUTORIZO A LA INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL COMPONENTE 
VIVIENDA DEL PRO·MA·PER PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES QUE ESTIME OPORTUNAS 
PARA CONFIRMAR SU VERACIDAD. 

EN CIUDAD SANDINO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2003 

FIRMA DEL (LA) CABEZA DE FAMILIA FIRMA DEL(LA) ENCUESTADOR(A) 

 

Etapa 4. Primer listado de potenciales participantes  

La primera selección tipo “pasa/no pasa” de potenciales participantes en el 
proyecto, se realizó a la vista de las declaraciones juradas y comprobaciones 
de los datos actualizados de la Oficina de Catastro (Fichas “F1”, “F2”, “F3” y 
“A”) y de la cartografía existente. De dichas comprobaciones se obtuvieron 
datos fundamentales para “descalificar” a parte de los pre-inscritos, no porque 
sus viviendas no mereciesen beneficiarse de un proyecto de mejora 
habitacional, sino por la necesidad de acotar el número de beneficiarios por 
razones presupuestaria. Con los seleccionados se conformó el “primer listado 
de 480 potenciales participantes”, un 20% superior al número de posibles 
participantes que por razones presupuestarias se había fijado en 400. 

 

Etapa 5. Criterios de selección y baremos 

Los casos seleccionados en el primer listado, se sometieron a una evaluación 
cuantitativa conforme al formulario que se reproduce en la Tabla 3.17 que 
muestra el procedimiento de asignación de hasta un máximo de 100 puntos 
conforme a ocho tipos de criterios, cada uno de los cuales puede alcanzar un 
máximo de 10 puntos, algunos de los cuales pueden incrementarse mediante la 
aplicación de coeficientes de ponderación.  

 

Etapa 6. Realización directa de encuestas. Toma de datos  

Con el formulario “Evaluación Cuantitativa Final: Baremos y Coeficientes de 
Ponderación” (Tabla 3.17), se consigue información de utilidad para la 
selección definitiva de los participantes. El formulario aporta datos de primera 
mano sobre: Identificación del lote y de sus ocupantes; Características socio-
económicas de la familia y/o convivientes; Descripción física del lote; 
Descripción física de la vivienda o cobijo; Otras observaciones de importancia 
y Croquis de la vivienda. (Ver Fig.3.6). 

Finalizada la etapa de “toma de datos”, se ordenaron por “méritos” conforme a 
la cuantificación objetiva 480 casos, quedando los 80 casos de menor 
puntuación “en espera” ante previsibles situaciones anómalas. 
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TABLA 3.17 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA FINAL: BAREMOS Y COEFICIENTES DE PONDERACIÓN  

PROPUESTA DE BAREMOS Y COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN PARA SU APLICACIÓN POR EL “COMITÉ DE 
SELECCIÓN Y SEGUIMENTO” SOBRE LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR LAS ENCUESTAS 

B
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E

M
O
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L 
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i) 
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i) 
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L 

(T
i) 

(p
i) 

1.  

BAREMOS POR EL ESTADO FÍSICO DE LA VIVIENDA 
(evaluación según Catastro, Ficha “A”) 

    

1.1. Menos de 30 puntos  10 ( ) 

1.2. De 30 a 50 puntos 7 ( ) 

1.3. De 50 a 70 puntos 3 ( ) 

1.4. Más de 70 puntos 1 ( ) 

 No suma  x 2,00=  

2. 

POR LA COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS CONVIVIENTES 
    

2.1. Mujer jefa de hogar/cabeza de familia. 2 ( ) 

2.2. Número de ancianos(as), de más de 65 años, un 
punto por cada uno hasta tres. 

3 ( ) 

2.3. Número de niños(as) menores de 10 años, un punto 
por cada uno hasta tres. 

3 ( ) 

2.4. Alguno de los convivientes padece discapacidad física 
o psíquica. 

2 ( ) 

   x1,50=  

3. 

POR CARENCIAS EN LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD 
BÁSICA 

   

3.1. El lote no dispone de agua corriente. 2 ( )  

3.2. El lote no dispone de energía eléctrica. 2 ( ) 

3.3. El lote o vivienda no dispone de letrina de ningún tipo. 2 ( ) 

3.4. La familia cocina al descubierto con leña o carbón. 2 ( ) 

3.5. La calle no tiene trazado propiamente dicho. 2 ( ) 

   x1,25=  
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4.  

POR ANTIGÜEDAD EN EL LOTE Y SITUACIÓN LEGAL DEL 
MISMO 

    

4.1. El (la) cabeza de familia lleva viviendo más de 10 
años en el lote. 

5 ( ) 

4.2. El (la) cabeza de familia lleva viviendo más de 5 años 
y menos de 10. 

3 ( ) 

4.3. El (la) cabeza de familia lleva viviendo más de un año 
y menos de 5. 

1 ( ) 

4.4. El cabeza de familia es propietario del lote y está 
escriturado. 

5 ( ) 

4.5. El cabeza de familia es “propietario” del lote y 
dispone de certificado OOT. 

4 ( ) 

4.6. El cabeza de familia se encuentra en proceso de 
legalización de la propiedad del lote. 

2 ( ) 

4.7. El cabeza de familia no dispone de ningún tipo de 
documento de propiedad, pero ocupa un lote que no es 
propiedad de un tercero. 

1 ( )    

   x1,00=  

5. 

BAREMOS POR CONVIVENCIA DE VARIAS FAMILIAS O 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN O SERVICIOS EN EL LOTE 

    

5.1. En el lote conviven tres o más familias (de dos o más 
personas cada una). 

10 ( ) 

5.2. En el lote conviven dos familias (de dos o más 
personas cada una). 

7 ( ) 

5.3. En el lote vive una familia que realiza actividades 
productivas (micro-talleres o servicios).  

6 ( ) 

5.4. En el lote conviven una familia con allegados, con o 
sin vinculación familiar, 

3 ( ) 

 No suma  x1,00=  

6. 

POR NIVELES DE HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA 
    

6.1. Crítico: media igual o mayor de 4 personas por 
ambiente,  

10 ( ) 

6.2. Grave: media igual o mayor de 3 personas por 
ambiente, 

7 ( ) 

6.3. Severo: media igual o mayor de 2,5 personas por 
ambiente, 

6 ( ) 

6.4. Medio: media igual o mayor de 1,5 personas por 
ambiente, 

3 ( ) 

 No suma  x1,25=  
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7. 

POR NIVELES DE INGRESOS DE LOS CONVIVIENTES / 
PREDISPOSICIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 

    

7.1. Ninguno de los convivientes percibe ingresos fijos 
mensualmente, 

5 ( ) 

7.2. Uno de los convivientes percibe un sueldo fijo 
mensualmente, 

3 ( ) 

7.3. Dos o más convivientes perciben sueldo fijo 
mensualmente, 

1 ( ) 

7.4. Dos o más convivientes (uno o más trabajador de la 
construcción) dispuestos a participar en el proceso de 
auto-construcción, 

5 ( ) 

7.5. Dos o más convivientes dispuestos a participar en el 
proceso de auto-construcción. 

4 ( ) 

7.6. Uno de los convivientes con experiencia en trabajo 
social dispuesto a participar en el proceso de auto-
construcción. 

3 ( ) 

7.7. Uno de los convivientes dispuesto a participar en el 
proceso de auto-construcción. 

1 ( ) 

   x1,00=  

8.  

BAREMOS POR VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA 
VIVIENDA 

    

8.1. Vivienda con estructura resistente muy precaria. 5 ( ) 

8.2. Vivienda con estructura resistente no antisísmica. 3 ( ) 

8.3. Vivienda con estructura resistente antisísmica. 2 ( ) 

   x1,00=  

(Ti pi ) =  

 

Etapa 7. Elaboración del segundo listado por orden de “méritos” 

Partiendo de la “primera lista de potenciales participantes” mediante el 
procedimiento “pasa/no pasa” descrito, se procedió a la ratificación 
personalizada de datos, de todos y cada uno de los casos preseleccionados. 
Para ello se cumplimentó, con el máximo rigor por parte de un equipo 
profesional y utilizando criterios claros y homogéneos, una planilla de 
“Descripción de la localización del lote y levantamiento físico del estado del 
mismo” para cada una de las viviendas. La planilla preparada al efecto 
pretende reflejar la situación física del lote construido, tarea “casa a casa” que 
realizó un equipo conformado por un trabajador social y un técnico de 
construcción. 
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Etapa 8. Reuniones de comprobación e información por grupos (comprobación 
de la veracidad de los datos aportados, firma de compromisos, ratificación de 
las propuestas de mejoras específicas para cada caso)  

Finalizada la Etapa VII, la responsable de familia, un trabajador social y un 
técnico en construcción del proyecto, mediante reuniones domiciliarias, 
procedieron a cumplimentar sobre el terreno los siguientes puntos: 

 Comprobar la veracidad de los datos aportados durante el proceso de 
selección por cada solicitante. 

 Cumplimentar y ratificar las condiciones de participación. 

 Firma de compromisos de las aportaciones a las que se comprometen los 
participantes. 

 Ratificación de acuerdos de la tipología de mejora por la que se opta. 

 

Estrategia del proceso de mejoramiento habitacional 

La ejecución del mejoramiento de las 400 viviendas seleccionadas se realizó 
en dos años, lo que supuso un ritmo medio del orden de 17 viviendas 
mejoradas por mes. El tipo de mejoramiento, en el caso concreto de Ciudad 
Sandino, se realizó conforme a los siguientes criterios básicos: 

 Mejoramiento de la propiedad privada de los participantes (en el interior de 
los linderos de cada lote). Se trataba de un proyecto de mejoramiento 
habitacional –de la propiedad privada. 

 Se aplicó una modalidad de actuación tan flexible y “a la carta” cómo fue 
posible, según necesidades y posibilidades de los seleccionados. 
Modalidad que como ya se ha dicho denominamos de mejoramiento “caso 
a caso y casa a casa”.  

 Se contó con los beneficiarios en el mayor número de actividades y fases 
posibles, poniendo énfasis en un tratamiento decidido de los participantes, 
no como beneficiarios pasivos, sino como actores capaces de mejorar su 
hábitat. 

 El proceso de ejecución contó con la alcaldía de Ciudad Sandino en las 
actividades en las que ésta pudo contribuir, imprescindible para la buena 
marcha del Proyecto, ya que la municipalidad presta servicios específicos y 
apoyo en los problemas urbanos que afectan directa o indirectamente a los 
ciudadanos.  

 Uno de los puntos-clave previos a todo proceso de mejora, también en el 
caso que se describe, consiste en definir con precisión los niveles óptimos 
de los aportes: ni tan elevados que puedan resultar prohibitivos para los 
participantes en el proyecto, ni tan bajos que no suponga una contribución 
real a la mejora de la salud y el bienestar de las familias, en este caso, las 
400 participantes. 
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DOS DE LOS CUATROCIENTOS CASOS, A MODO DE EJEMPLOS 

 

Para mostrar de forma práctica el proceso de selección descrito, se ha 
estimado oportuno presentar seguidamente los resultados de dos momentos 
diferentes de la selección de dos familias. 

El caso de la beneficiaria de la parcela: Sector II, Zona V, Manzana N, Lote 5 

En el primer caso, se trata de la aplicación de la evaluación cuantitativa final, 
conforme a la Tabla 3.17 y a la vista de toda la información acumulada: 

Se trataba claramente de una infra-vivienda no consolidada que 
merecería una calificación de menos de 35 puntos (Vivienda Tipo 
1: con un coste de 242,00 córdobas, 17,28 $USA por m2 según 
los baremos vigentes conforme a la Tabla “F1”). En el lote vivían: 
la jefa de hogar, tres hijos —dos menores—, su padre anciano de 
70 años y un varón con el que convive la jefa de hogar. Del total 
de 6 personas, 2 son menores de 10 años. El lote está situado en 
una calle sin trazado definido, dotado de agua y energía eléctrica 
a los que la familia está “enganchadas” de forma ilegal: tenían 
una letrina extremadamente precaria y no disponían de sitio fijo 
para cocinar; los alimentos los preparaban al aire libre, utilizando 
leña como combustible. La cabeza de familia lleva viviendo siete 
años en el lote y posee a su nombre el “documento OOT” 
acreditativo. Los seis convivientes conforman una familia de 
hecho. Dado que la vivienda tenía un solo espacio construido, 
con divisiones internas muy precarias, el hacinamiento era crítico. 
La pareja de la jefa de familia trabaja, y una de las hijas, adulta 
con experiencia en “trabajos solidarios”, estaba dispuesta a 
participar en el proceso de auto-construcción de la mejora, 
también la cabeza de familia —en la medida de sus 
posibilidades— declaraba estar dispuesta a participar en el 
proceso de mejoramiento. La estructura portante de la vivienda 
era prácticamente inexistente —denotaba una extremada 
debilidad—. La parcela ocupada se encontraba situada al borde 
justo de uno de los cauces que suele desbordarse anualmente en 
época de lluvia. 

Aplicado con rigor la evaluación que se establece en la Tabla 3.17, la familia en 
cuestión recibió una puntuación de 59,00 puntos sobre 100 y se sitúo en una 
posición final comprendida entre el puesto 350 y 400. Como resultado del 
proceso de selección, se le asignó una parcela en sitio no vulnerable aportada 
por la municipalidad y se construyeron con un presupuesto total de 2.200 
$USA dos dormitorios, una letrina, una pila para lavado de ropa y un cobertizo 
para cocinar.  

El caso de la beneficiaria de la parcela: Sector III, Zona X, Manzana P, Lote 2  

En este caso, se representa en la ficha de proyecto de la Figura 
3.6, la solución obtenida por la participante de 32 años con 3 
hijos menores, en un lote de 165 m2 y una construcción de 
extrema precariedad inferior a 18 m2 cubiertos a base de 
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material reutilizado, fundamentalmente tablones de madera sin 
trabazón de ningún tipo. La parcela no estaba dotada ni de agua 
ni de electricidad, la letrina era muy elemental y en estado muy 
precario. La puntación obtenida conforme a la evaluación de la 
Tabla 3.17 fue de 76 puntos sobre un total de 100. La mejora fue 
sustantiva y prácticamente se construyó una vivienda mínima 
completa: dos dormitorios y estar de nueva construcción, 
dotación de electricidad y agua, así como letrina completamente 
nueva. 

La Figura 3.7 muestra la situación de lo construido en la parcela: Sector III, 
Zona X, Manzana P, Lote 2 antes de la intervención así como la planta de la 
mejora realizada y las Figuras 3.8 a 3.16 ilustran diferentes momentos de la 
compleja fase de ejecución en la que había que simultanear la vida cotidiana 
de los beneficiarios con la autoconstrucción asistida de la mejora acordada. 

 

CONCLUSIONES DERIVADAS 

 

Las dificultades (políticas, técnicas y económicas) que se presentaron en la 
ejecución del proyecto descrito, fueron muy superiores a las que suelen 
aparecer en este tipo de intervenciones. No hay nada tan relativamente 
sencillo como actuar desde la rutina, y la rutina, era uno de los objetivos que 
se propuso abatir el equipo técnico desde la redacción de la propuesta de 
bases del proyecto.  

Este tipo de proyectos con financiación externa, suelen estar enmarcados en 
un contexto de acotaciones político-administrativas muy prolijas, que se 
convierten en un auténtico corsé para las formas de participación de los 
beneficiarios —”el proceso”— y para los resultados materiales —“el 
producto”—. Entre las dificultades más importantes que se superaron en el 
proceso proyecto-ejecución, pueden enunciarse: 

 La separación entre las decisiones “políticas” y las “técnicas”, suele dejar 
el proceso de “selección de beneficiarios” completamente en manos de las 
instituciones receptoras de la ayuda, cosa que en el caso que se comenta 
pudo superarse mediante la creación de un Comité de Selección y 
Seguimiento del Proyecto de composición mixta y actuación muy 
responsable;  

 La tendencia a optar por proyectos de mayor visibilidad frente a los que 
proponen paliar graves necesidades ocultas (uno de los argumentos a 
derrotar en el proyecto en Ciudad Sandino), ocasionó un intenso debate 
entre construir 175 viviendas ex-novo agrupadas o mejorar 400 
infraviviendas dispersas en once barrios, con el mismo presupuesto; 

 Hubiese sido técnicamente más sencilla la opción de una o de unas pocas 
soluciones formales para los 400 casos, que redactar y ejecutar 400 
proyectos diferentes; hubiese sido administrativamente más simple 
trabajar con una o unas pocas constructoras, que como se hizo, con una 
amplia gamas de pequeñas empresas constructoras y suministradoras, 
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3.6 
MEJORAMIENTO DEL 
TUGURIO DE LAS PALMAS EN 
SAN SALVADOR  

 

 

ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS 
PALMAS 

 

Motivaciones de la intervención 

La comunidad Las Palmas situada en la ciudad de San Salvador data de 1910. 
Se trata de un caso histórico en El Salvador de las primeras formas de 
apropiación de terrenos urbanos propiedad del Estado, consecuencia del 
desalojo y descomposición de la producción campesina, simultáneo con los 
primeros intentos de industrialización del país, que se vivió al inicio de la 
década de los años sesenta del pasado siglo. El asentamiento se inició a partir 
de la existencia de una cantera contigua conocida como La Lechuza de la cual 
se extraía piedra en grandes cantidades ubicada en un área considerada rural. 
De 1951 a 1960 se asentaron 578 familias, en el año 62 ya existían 948 
viviendas que albergaban a 1.084 familias. (FUNDASAL, 1996; 1998; y 1999). 

El proyecto de rehabilitación de la comunidad Las Palmas, presenta aportes 
que rebasan los aspectos arquitectónicos o físicos, ya que demuestra de forma 
tangible que es posible contribuir a “Hacer Ciudad” en forma distinta a como el 
urbanismo actual desarrolla los proyectos. Las actuales políticas de viviendas 
se preocupan por normar o autorizar proyectos nuevos, con trazos urbanísticos 
amplios, generalmente en las periferias de la ciudad, olvidándose de las 
comunidades establecidas que por no ser atractivas económicamente quedan 
excluidas de todo plan y por tanto, no gozan de los beneficios de la ciudad 
optando por dejarlas al margen de los servicios de agua, alumbrado público, 
drenajes, recogida de basura, etc. 

Esta iniciativa de intervención acordada a través del proyecto de rehabilitación 
de la comunidad Las Palmas, por el Gobierno de El Salvador (GOES), el 
Gobierno de Alemania y la organización no gubernamental Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL,1998), ha 
despertado el interés de las instancias reguladoras, en el sentido de cuestionar 
sus normas mediante la práctica, forzando a incluir nuevas ordenanzas en sus 
normativas, aspectos que contemplan el ordenamiento y desarrollo de las 
zonas marginales ya existentes dentro de las ciudades. Lo que se pretendió en 
forma indirecta con esta realización y a lo que aspira su reseña en nuestro 
trabajo es apoyar que este esfuerzo pueda servir de estímulo para la 
rehabilitación de otras comunidades en parecidas circunstancias. 
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La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima – FUNDASAL – es 
una institución privada de promoción humana fundada hace más de 30 años 
con la participación de la Compañía de Jesús. 

FUNDASAL no solo se dedica a la construcción de soluciones habitacionales 
propiamente dichas (ha llevado a cabo en sus tres décadas de existencia la 
construcción de más de 30.000 unidades en El Salvador, lo que la convierte en 
el primer constructor del país), sino que su actividad va mucho más lejos: 
constitución y apoyo a comunidades; organización de los trabajos 
fundamentalmente con auto-construcción y la posterior asistencia social a los 
asentamientos desarrollados; formación e investigación aplicada; producción y 
distribución de componentes constructivos, etc. 

Su plantilla está compuesta por más de 200 personas entre arquitectos, 
ingenieros civiles, asistentes sociales y personal administrativo y auxiliar. 

 

Localización del mejoramiento en la ciudad de San Salvador 

La comunidad Las Palmas, conocida anteriormente como El Guineo y El 
Manguito, es un tugurio ubicado en el sector Oeste de la ciudad de San 
Salvador, capital de la República de El Salvador, y se constituye como el 
tugurio más grande del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). (Ver 
Figura 3.17). 

Al norte, la comunidad está delimitada por un muro de unos seis metros de 
altura que impide toda posible comunicación entre ella y la colonia San Benito, 
una de las zonas residenciales más exclusivas de San Salvador. Al sur, limita 
con la quebrada La Lechuza, que arrastra las aguas servidas y de lluvia que 
bajan de las colonias situadas al occidente de la ciudad, la cual constituye una 
barrera física natural. Al oriente, colinda con una de las carreteras más 
importantes del país, la carretera Panamericana y al poniente, con los terrenos 
de la Feria Internacional de El Salvador. 

El terreno donde está ubicada la comunidad de Las Palmas tiene una extensión 
de 9.6 hectáreas y una densidad entre 548 y 611 habitantes por hectárea, 
presentando un relieve relativamente accidentado. No hay ordenamiento 
urbanístico, ya que el asentamiento creció de manera espontánea, de forma tal 
que grupos de viviendas están separadas unos de otros por veredas, 
constituyendo lo que sus pobladores denominan “parcelas” (nombre que 
probablemente deriva de la original vocación agrícola del terreno) cuya 
numeración del 1 al 17 sugiere el orden en que fueron pobladas.  

La comunidad tiene únicamente dos vías de acceso: al oriente, comunica con la 
carretera Panamericana y los vehículos llegan a una pequeña plaza, a partir de 
la cual el recorrido ha de ser únicamente peatonal. La segunda: al poniente, 
por la colonia San Benito, al norte de las instalaciones de la Feria 
Internacional; éste es el único acceso vehicular que llega hasta el corazón de la 
comunidad, que permite distribuir servicios y demás. (Ver Figura 3.18). 

Los pobladores se abastecen de agua potable a través de recipientes 
conocidos popularmente como cantareras o cántaros. Las aguas servidas 
corren en los pasajes en forma superficial a la vista y se recurre a la 
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construcción de letrinas de fosas secas para la evacuación de excretas. La 
proximidad de las viviendas al río de aguas contaminadas, auténtico vertedero 
de basura en que se ha convertido la quebrada La Lechuza son dos de los más 
graves problemas de contaminación ambiental que ha afrontado la 
rehabilitación49 integral de la comunidad de Las Palmas. 

 

Diagnostico del sector antes de la intervención (Ver Figuras 3.19 a 3.22) 

La comunidad Las Palmas presenta características inconfundibles de 
marginalidad y exclusión social, producto de una falta de atención a las 
necesidades básicas de su población. Este asentamiento, a pesar de ser de los 
más antiguos de San Salvador, siempre ha estado al margen de los beneficios 
que la ciudad ofrece al resto de la población. Lo anterior se agrava si se tiene 
en cuenta que su población no es ociosa, sino que por el contrario aporta un 
buen porcentaje de mano de obra para desarrollar trabajos en beneficio de la 
ciudad: empleados públicos, barrenderos, jardineros, servicios de servidumbre 
en las colonias aledañas, albañilería, etc. 

Antes de iniciar el proyecto, existían solamente 37 caños o fuentes públicas 
para abastecer de agua mediante “cantareras” a los 1365 hogares. Estas 
familias, al carecer de un sistema formal de evacuación de aguas negras, han 
tenido durante más de 40 años, como única forma de evacuación de excretas, 
las fosas de hoyo seco. La única forma de evacuación de desechos sólidos fue 
contaminar el lecho del riachuelo, que bordea la parte sur de la comunidad, 
llamada Quebrada La Lechuza, depositando en ese lugar toda la basura que 
generaba la comunidad, por no contar con ningún servicio de recogida. 

 

Lectura del contexto y estructura física 

La comunidad Las Palmas era un tugurio relativamente consolidado, tiene 
escuela de educación media, una casa comunal amplia, una clínica comunal 
atendida por un médico y una enfermera a tiempo completo, talleres 
vocacionales, una guardería, lavaderos y baños públicos administrados por la 
organización comunal, una iglesia católica, etc. 

El promedio del área de las viviendas es de 40 m². En forma progresiva las 
familias han logrado dar a las viviendas un carácter físico aparentemente 
estable. Sin embargo, el 48% de los techos de las viviendas presentan 
condiciones precarias (láminas de zinc deterioradas, estructuras endebles e 
inseguras). El terreno en que se asientan las viviendas presenta problemas de 
cimentación debido a terracerías no controladas, grandes desniveles en la 
topografía y colindar con la quebrada. 
                                                      
49 Nos parece necesario matizar, y con especial razón en el caso que se describe, que 

más que hablar de proceso de rehabilitación —concepto importado de otras latitudes 
y circunstancias bien distintas— deberíamos hablar de habilitación física ya que Las 
Palmas al igual que miles y miles de barrios latinoamericanos nunca fueron 
habilitados al acoger a sus moradores, por lo que no se trata de mejorar, reparar, 
ampliar, modernizar,... servicios mínimos de carácter público, lo que sí merecería la 
expresión rehabilitación sino que se trata de acometer “ex-novo” la habilitación física 
de espacios convertidos, muchas veces de forma súbita, en asentamientos humanos. 
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La comunidad, para mayor contraste, tiene a su alrededor una infraestructura 
urbana envidiable, con todo tipo de servicios urbanos básicos: redes viales de 
importancia, la Feria Internacional, centros comerciales comparables a los del 
primer mundo, plazas, cines, teatros, restaurantes de lujo, salas de 
exposiciones, hoteles de diferentes categorías50, etc. (Ver Figuras 3.23 y 3.24). 

No hay regularidad en el ordenamiento urbanístico, ya que el asentamiento 
creció en forma espontánea y descontrolada limitando la introducción de 
servicios. La comunidad no cuenta con espacios recreativos ni zonas verdes, 
excepto el área donde se ha ubicado la cancha de fútbol. 

 

DESCRIPCIÓN SOCIOLÓGICA Y DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD 

 

Aspectos socioeconómicos 

El total de las familias de la comunidad es de 1.363, estimándose un promedio 
de 309 familias por parcela. La densidad poblacional es de 588 a 611 
habitantes por hectárea, muy alta si la comparamos con la colonia San Benito, 
colindante con la comunidad que cuenta con 50 habitantes por hectárea. 

 
TABLA 3.18 
COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LA OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN LAS PALMAS 

TIPO DE OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS Nº VIVIENDAS % DEL TOTAL DE LA COLONIA 

FAMILIAS NUCLEARES 668 49% 

FAMILIAS EXTENSAS 395 29% 

FAMILIAS MONOPARENTALES 232 17% 

OCUPACIÓN MONOPERSONAL 68 5% 

TOTALES 1.363 100% 

 

Dentro de la composición familiar existen 668 familias nucleares, que en 
términos porcentuales representan el 49% del total de familias de la 
comunidad. El segundo tipo de familias más frecuente (29%), es la familia 
extensa con un total de 395 familias, conformada por la familia nuclear más los 
parientes cercanos. Es importante destacar que en la comunidad se tiene la 
existencia de grupos familiares desintegrados, en los que la cabeza familiar 
sólo es una persona, y por lo general es la mujer la que sobrelleva todas las 
responsabilidades, lo que se suele conocer como familia monoparental, que es 
el caso de 232 familias (17% del total de la comunidad).También se da el caso, 
por lo menos en 68 viviendas en que únicamente vive una persona lo que 
supone un 5% del total (ver Tabla 3.18). 

El 75% de la población tiene entre 0 y 35 años de edad. Además es 
significativo que existan 2.052 personas menores de 15 años (35%). Existe un 

                                                      
50 A pocos metros de Las Palmas se encuentra el Gran Hotel Hyatt, desde el que se 

domina de forma nítida el tugurio en toda su magnitud. 
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relativo equilibrio entre los sexos de la población masculina (48%), y femenina 
(52%). Es importante mencionar que la población femenina, como se ha 
comprobado en otros proyectos de FUNDASAL, y suele ser una constante en 
Latinoamérica, es un potencial importante en cuanto a la participación y 
organización para el desarrollo comunal. 

Alrededor de 65% de la población ha cursado estudios de Educación Básica, el 
porcentaje de técnicos y universitarios es menor al 1% de la población. El 
mayor porcentaje de la población (55%) se ocupa dentro del sector informal de 
la economía (servicios, comercio, etc.); en un 55.6% de los hogares solamente 
se cuenta con un aportante al ingreso del grupo familiar y un 28,5% de la 
población se considera desempleada. El ingreso mensual promedio familiar es 
de US $ 190 dólares, el 70% de los egresos se destinan a la alimentación y 
pago de servicios (ver Tablas 3.19 y 3.20). 

 

TABLA 3.19 
PORCENTAJES DE JEFAS Y JEFES DE HOGAR, MUJERES Y HOMBRES OCUPADOS SEGÚN 
GRUPO DE OCUPACIÓN EN LAS PALMAS. 

GRUPOS DE OCUPACIÓN JEFAS DE
HOGAR 

JEFES DE
HOGAR 

MUJERES HOMBRES 

GRUPO 1 

OPERARIOS/AS, ARTESANOS/AS Y 
TRABAJADORES/AS AGRÍCOLAS. 

 

31.2 

 

66.7 

 

32.7 

 

70.0 

GRUPO 2 

COMERCIANTES, VENDEDORES/AS Y 
TRABAJADORES/AS DEL SERVICIO. 

 

67.5 

 

24.1 

 

62.7 

 

18.9 

GRUPO 3 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
PROFESIONALES Y TÉCNICOS/AS. 

 

1.3 

 

9.2 

 

4.6 

 

11.1 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

TABLA 3.20 
¿PARA QUIENES TRABAJAN JEFAS Y JEFES, MUJERES Y HOMBRES EN LAS PALMAS? 
(1992) 

¿PARA QUIÉN? JEFAS DE
HOGAR 

JEFES DE
HOGAR 

MUJERES HOMBRES 

EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO. 24.0 67.1 32.6 75.4 

CUENTA PROPIA Y PROPIO PATRÓN. 65.3 31.7 53.5 23.4 

FAMILIA PARTICULAR. 10.7 1.2 13.9 1.2 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 

Notas: Los datos correspondes a tres parcelas con un total de 206 hogares y 1.007 personas. a) 
Jefas incluidas b) Jefes incluidos. 

Fuente: Elaboración en base a encuesta FUNDASAL 1992. 
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Según el caso y la ya mencionada diferencia de género, la mayoría de la 
población se desempeña en actividades artesanales, comerciales y de 
servicios, dentro o fuera de la comunidad. Muchas de las actividades 
económicas, sobre todo de las mujeres, se realizan en las viviendas o su 
directa cercanía: elaboración y venta de alimentos caseros como tortillas, 
“pupusas”, tamales, refrescos de fruta natural, etc.; confección de ropa, bolsas 
de papel, carteras, escobas, adornos varios, etc.; comercio minorista; 
producción de enseres domésticos como ollas y sartenes; fabricación de 
estructuras metálicas como puertas, portones, balcones, rejas, etc.; reparación 
de electrodoméstico, zapatos, etc.; lavado y planchado ajeno; acopio para el 
reciclaje de materiales diversos como chatarra, papel de diarios, plásticos, 
latas, etc.; búsqueda de objetos de valor en las aguas de los ríos que pasan 
cerca; todas ellas son actividades frecuentes generadoras de ingresos para la 
manutención de los hogares en la comunidad de Las Palmas.  

Los ingresos por hogar no solo dependen de las ocupaciones y condiciones 
laborales de género, sino también del número de personas que cada hogar 
pueda movilizar para ese fin, de las remuneraciones factibles de obtener con 
los trabajos del hombre y la mujer, además del número de dependientes 
económicos que los aportantes mantienen. En muchos casos el aporte de niños 
y niñas a la economía familiar marginal es imprescindible. 

La Tabla 3.21 ilustra las relaciones aludidas. Independientemente de la jefatura 
de hogar, a mayor número de dependientes por aportante corresponde mayor 
pobreza y, lógicamente, a menor número, menor pobreza. Pero cuanto mayor o 
menores sean estos ratios para que tal o cual hogar pertenezca a un 
determinado nivel de pobreza o no pobreza, esto depende en buena parte de si 
los aportantes son hombres o mujeres y/o si la jefatura es masculina o 
femenina, debido a que los trabajos de las mujeres se remuneran menos. 

Las mayores diferencias en los ingresos se reportan entre jefes y jefas de 
hogar, pues los trabajos de las últimas, como ya se ha dicho, generan menos 
ingresos. Por tal razón, la equivalencia a nivel de los ingresos familiares se 
logra por la incorporación a las actividades económicas de un mayor número de 
miembros en el caso de hogares con jefe mujer, o dicho de otro modo, 
disminuyendo la tasa de dependencia económica. Por eso, los ingresos totales 
del hogar pueden no diferenciarse significativamente entre los encabezados 
por hombres o por mujeres. Lo que se diferencia es el como de su generación. 
(Ver Tabla 3.22). 

En las Palmas, el 43.52 % de los hogares tiene un ingreso promedio entre 1.5 y 
2.0 salarios mínimos, lo que sitúa a los hogares que se registran en este rango 
entre los de relativa pobreza que pueden pagar entre la canasta básica 
alimentaria y la canasta alimentaria ampliada. A la vez que se encuentra un 
38.34% del total de los hogares, que en el caso de ser hogares con jefatura 
femenina esta proporción alcanza el 48.19% que no llegan a costearse la 
canasta básica, ellos son los hogares en extrema pobreza. Al mismo tiempo y 
conviviendo en la comunidad se encuentra un escaso números de hogares 
(18.14%) considerados “no pobres”. (Ver Tabla 3.22). 
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TABLA 3.21 
TASA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA Y JEFATURA DEL 
HOGAR EN LAS PALMAS (1992) 

CONDICIÓN DE
POBREZA DEL HOGAR  

CON JEFE HOMBRE CON JEFE MUJER 

 APORT/
HOG 

DEP/
HOG 

DEP/
APORT 

APORT/
HOG 

DEP/
HOG 

DEP/ 
APORT 

POBREZA EXTREMA 1.65 4.5 2.73 1.40 4.05 2.89 

POBREZA RELATIVA 1.63 3.07 1.88 2.09 2.98 1.42 

TOTAL HOGARES
POBRES 

1.64 3.74 2.27 1.76 3.49 1.99 

HOGARES NO POBRES 1.73 1.13 0.65 2.20 1.35 0.61 

 

TABLA 3.22 
HOGARES SEGÚN NIVEL DE POBREZA Y JEFATURA FEMENINA Y MASCULINA EN LAS 
PALMAS (1992) 

NIVEL DE POBREZA JEFE HOMBRE JEFE MUJER TOTAL HOGARES 

 Nº % Nº % Nº % 

POBREZA RELATIVA 41 45.55 43 41.74 84 43.52 

POBREZA EXTREMA 34 37.77 40 38.83 74 38.34 

TOTAL HOGARES 
POBRES 

75 83.33 83 80.58 158 81.86 

HOGARES NO POBRES 15 16.67 20 19.42 35 18.14 

TOTAL HOGARES 90 100.00 103 100.00 193 100.00 

Notas: Los datos correspondes a tres parcelas con un total de 206 hogares y 1.007 persona. 

Fuente: Elaboración en base a encuesta FUNDASAL 1992; N=90 hogares con jefe hombre, 445 
personas, y 103 hogares con jefe mujer, 509 personas. 

 

En 1993 existían 1.021 viviendas en la comunidad Las Palmas, momento en el 
que se realizó la primera encuesta general y en diciembre de 1997 se 
identificaron 1.058 viviendas. De las 1.058 viviendas, 803 (75.91%) estaban 
habitadas por una sola familia; el resto de las viviendas (255 casas, es decir, el 
24.09%), estaban habitadas por dos o más familias. Se ha estimado que por 
cada vivienda, se tiene un promedio de 1.31 familias. Según estos datos, en la 
comunidad existen 305 familias que residen junto a otra en una misma 
vivienda, la mayoría de ellas bajo el concepto de familia allegada.  

Un 92% de las viviendas tienen techo de lámina galvanizada acanalada, un 5% 
tienen techo a base de placas de asbestocemento, encontrándose en todo el 
tugurio únicamente 7 viviendas con techos de materiales de desechos. En lo 
referente a paredes, un 65% tienen paredes de soluciones mixtas —ladrillo de 
barro cocido y/o bloque de hormigón—, y el resto de viviendas está en estado 
de deterioro por falta de mantenimiento o de la necesaria mínima calidad de 
ejecución en origen. Los pisos o suelos de las viviendas, en casi un 70% son de 
mortero de cemento, 16% a base de ladrillo de piso de color, e igual porcentaje 
de viviendas presentan piso de tierra compactada. En general, las familias van 
sustituyendo los materiales menos fiables o más deteriorados por otros más 
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durables como ladrillo cerámico y bloques de hormigón, de acuerdo a sus 
capacidades económicas, mediante un proceso de mejora-reparación.  

 

Organización 

La organización comunal está legalmente constituida desde 1989 como Asociación 
Comunal. La estructura organizativa de la dirección comunal es la que representa el 
organigrama siguiente: 

 

 
 JUNTA DIRECTIVA CENTRAL  

 

FINANZAS ———|——— COMUNICACIONES 

BIENESTAR Y 
CULTURA 

———|——— SOCIAL DEPORTES 

PROYECTOS ———|——— ASUNTOS LEGALES 

 

 JUNTA DIRECTIVA DE PARCELA  
 

FIG. 3.26 

Esquema de la organización que se implantó para la realización del proyecto y que prevaleció una 
vez terminado el mismo. (Esquema: FUNDASAL). 

 

La Junta Directiva Central se encuentra conformada por 11 miembros: 
presidente, secretario de actas, secretario de finanzas, secretario de asuntos 
legales, un suplente para cada uno de estos cargos y 3 personas que integran 
la Junta de Vigilancia. Apoyan a la directiva 6 secretarías, que desempeñan 
funciones específicas en la administración comunal: finanzas, proyectos, 
bienestar social, asuntos legales, cultura y deportes y comunicaciones. Cada 
secretaría la constituyen un responsable y tres colaboradores. Además, existen 
estructuras de dirección intermedia: 17 juntas directivas, una por cada parcela 
con un promedio de unos 5 integrantes. La creación de estas estructuras ha 
ampliado la participación democrática y representativa de las parcelas en la 
toma de decisiones. 

 

Aspectos legales relativos a los terrenos 

Los pobladores han ocupado el terreno durante más de 40 años, sin poseer 
título alguno de propiedad, ni colectiva ni individual. No existía plena seguridad 
de la tenencia de los lotes y parcelas, por lo cual se necesitó desarrollar un 
proceso de legalización definitiva que permitiera llegar a la consecución del 
correspondiente título de propiedad escriturable en el Registro Social de 
Inmuebles. Pese a que el terreno fue registrado a favor de ADESCO desde 
1990 en el Catastro Nacional del Instituto Geográfico Nacional, en el año de 
1997 esta misma institución declaró nulo el registro y lo registró como 
propiedad del GOES. En septiembre del año 1998 la Asamblea Legislativa de 
El Salvador decretó el traspaso del terreno donde se ubica Las Palmas, al 
Fondo Nacional de la Vivienda Popular (FONAVIPO), incluyendo el mismo 
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decreto su transferencia a favor de los beneficiarios mediante una venta 
simbólica a razón de un Colón (¢ 1.00) por vara cuadrada51, en lotes 
individuales. A partir de noviembre de 1998, la población de la comunidad inició 
la cancelación de los gastos de escrituración y pagó a FONAVIPO del “precio” 
estipulado para cada uno de los lotes en donde habitan, pasando a ser 
propietarios de los mismos. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE ACTUACION 

 

Directrices que enmarcan el proyecto de intervención 

La rehabilitación Integral la entendieron los pobladores de Las Palmas y los 
responsables y técnicos de FUNDASAL como: 

(…) creación de las bases necesarias para sustentar el 
mejoramiento progresivo y continuo de la población de bajos 
ingresos en sus lugares actuales de asentamiento, mediante 
acciones que cambian los aspectos físicos, sociales, económicos 
y la situación de los servicios urbanos básicos (infraestructura y 
equipamiento) utilizando al máximo los recursos físicos y 
humanos existentes. 

Para beneficio de la comunidad a largo plazo, la realización del mejoramiento 
del tugurio de Las Palmas presta atención a los siguientes componentes 
básicos, propios de una rehabilitación de carácter integral: 

1.  Participación comunitaria. Principio fundamental para delegar 
responsabilidades, desarrollar capacidad de autogestión y organización de 
los procesos de participación por parte de la comunidad. Debe darse desde 
las etapas de la planificación del proyecto, para que después de la 
finalización del mismo se produzca la sostenibilidad de la intervención, 
además de reducir los costes de ejecución de las obras. 

2.  Cooperación con otros organismos o instituciones. Debido a las 
dimensiones y características del proyecto, fue necesaria la coordinación 
con diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales para 
lograr mayor efectividad de todos los recursos interdependientes (técnicos, 
económicos, etc.). Los niveles de cooperación pueden ir desde consultas, 
intercambio de información, planificación conjunta hasta la ejecución 
participativa con sus respectivos presupuestos. 

3.  Costes y capacidad económica de los habitantes. Debe existir claridad de 
los costes del proyecto que la comunidad puede cubrir operativamente, sin 
generar riesgos de carácter técnico ni desplazamiento de población. 

4.  Niveles de subsidios. Independientemente de los costes finales del 
proyecto, se debe definir la recuperación económica posible. 

                                                      
51  El equivalente de un Colón por vara cuadrada suponía al cambio a 0,16 dólares USA 

por metro cuadrado. 
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5.  Integralidad. Una rehabilitación es integral si mantiene una visión amplia del 
conjunto de problemas y soluciones, reconociendo sus aspectos técnicos, 
económicos, sociales, legales y administrativos, así como las relaciones 
entre ellos, con una coordinación lógica; sin considerar a los pobladores 
como simples receptores, sino como actores capaces de conducir el 
proceso. 

Los objetivos a alcanzar que se fijó FUNDASAL en el proyecto de 
rehabilitación pueden agruparse en los seis grandes capítulos de actuaciones 
que siguen:  

1. Legalización de la tenencia de la tierra. 

2. Fomento y apoyo a la organización social. 

3. Mejoramiento de la infraestructura de servicios. 

4. Equipamiento social. 

5. Mejoramiento y construcción de nuevas viviendas 

6. Fomento de ingresos y empleos. 

Cada uno de los anteriores factores pueden variar para adaptarse a las 
diferentes comunidades con sus diferentes recursos y condiciones específicas 

 

Bases en las que se fundamenta el proyecto 

La rehabilitación integral implica la transformación del aspecto físico-espacial, 
no como meta u objetivo único, sino como parte de la transformación social y 
legal de todo el asentamiento, lo que permite a los pobladores contar con las 
bases necesarias para su desarrollo progresivo en un hábitat nuevo.  

Seguidamente de describen de forma somera las intervenciones y resultados 
más destacables del proyecto Las Palmas: 

 Sistemas de infraestructura de servicios básicos. Consiste en instalar las 
acometidas domiciliares de agua potable, sistema de evacuación de aguas 
de lluvias, electrificación domiciliar, alumbrado público y sistema de 
evacuación de aguas negras. En el caso de las aguas negras se ha 
aplicacado la tecnología de Alcantarillado Sanitario de Pequeño Diámetro y 
Poca Profundidad (APD/PP), primera experiencia de aplicación formal con 
tecnología apropiada para zonas marginales en el país. En septiembre de 
1999, los pobladores iniciaron el proceso de gestión de conexión domiciliar 
con la compañía que administra y distribuye el servicio del agua potable y 
aguas negras (ANDA), en la misma fecha se concluyeron las obras de 
drenajes de aguas de lluvias, evitándose de esta forma inundaciones al 
interior de la comunidad. Se ha sustituido el tendido eléctrico que la 
comunidad había instalado en forma precaria, por uno formal y de acuerdo a 
las normas técnicas vigentes. 

 Reordenamiento vial. Se planificó generar un sistema de vialidad que 
permitiera la circulación vehicular al interior del asentamiento. Realineando 
pasajes peatonales, normalizando el ancho mínimo de los mismos para 
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permitir la posterior instalación de infraestructura de servicios y una buena 
comunicación al interior de la comunidad. Desde septiembre de 1999 se 
encuentran realineados todos los pasajes de la comunidad, los cuales en su 
origen fueron desarrollándose desordenadamente y sin ninguna 
regularización. En total se realinearon 135 pasajes peatonales y se procedió 
al reordenamiento del anillo vehicular. Para poder ejecutar este 
componente del proyecto se tuvo que afectar un total de 325 viviendas en 
sus fachadas principales, con el fin de garantizar el ancho adecuado del 
pasaje (entre 1.50 y 2.50 metros). (Ver Figura 3.25). 

 Vivienda nueva. Este componente de construcción nueva en altura se 
destinó a reubicar familias afectadas en más del 50% de su área actual, con 
el realineamiento de pasajes; así como a familias ubicadas en zonas de 
riesgo, dentro de la misma comunidad. Se ejecutó la construcción de 84 
soluciones habitacionales en altura, lo que constituye la primera experiencia 
en El Salvador de construcción en altura dentro de un asentamiento de esta 
naturaleza. (Ver Figura 3.24). 

 Crédito para mejoramientos de viviendas. Destinado a dotar de servicios 
básicos dentro de las viviendas y subsidios para saneamientos de letrinas 
dentro de las viviendas. Este componente está orientado a dar una 
respuesta a las familias en forma individual, mejorando el espacio físico de 
su vivienda a través de créditos individuales, bajo condiciones muy 
favorables a los pobladores, teniendo en cuenta la capacidad de pago de 
cada familia. Éste se implementó por primera vez en el país.  

 Tratamiento de la quebrada. Es el desarrollo de obras de protección en el 
área de la quebrada “La Lechuza”, en las zonas donde ésta represente un 
riesgo físico inminente que posteriormente pueda dañar la seguridad del 
terreno y las viviendas.  

 Mejoramiento de la infraestructura comunal. Se han ejecutado por ayuda 
mutua la reparación de la clínica comunal, lavaderos públicos y casa 
comunal; así como también se ha contribuido para el mejoramiento de la 
escuela, construcción de un parque infantil y de un pequeño complejo 
deportivo en áreas contiguas a la quebrada “La Lechuza” que se han 
recuperado para la colectividad. Se han desarrollado estatutos para el 
manejo adecuado de las instalaciones comunales para que a la vez 
garanticen la inversión por mucho tiempo en beneficio de la población. 

 Tratamiento de desechos sólidos. Consiste en la implementación de un 
sistema de recolección de residuos sólidos a través del sistema municipal y 
el saneamiento del vertedero de basura con más de 40 años de existencia. 
Se instalaron 11 contenedores de basura, distribuidos estratégicamente 
dentro de la comunidad para la recolección de la basura y desde agosto de 
1997 se ha conseguido que la municipalidad incorporase Las Palmas al 
servicio general de recogida municipal de desechos sólidos. (Ver Figura 
3.22). 

 Labor educativa. Incluye aspectos sociales, administración de la ayuda 
mutua, capacitación a líderes comunales, capacitación de representantes 
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en salud, gestión y legalización, acompañamiento en procesos para la 
elección de las nuevas juntas directivas y consolidación de las mismas. 

 Legalización de la tenencia de la tierra. Se apoyó a las familias con el 
levantamiento topográfico de los lotes de viviendas, áreas verdes y áreas 
comunales, así como también en todo lo necesario para realizar el proceso 
de traspaso de la tierra de su actual propietario (El Gobierno de El 
Salvador, GOES) a los pobladores de la comunidad Las Palmas, hasta 
lograr la escrituración de sus lotes. Este proceso lo llevó a cabo FONAVIPO 
quien ha solicitado que el terreno sea traspasado a su nombre a través de 
un decreto del Consejo de Ministros del Gobierno de El Salvador y 
ratificado por la Asamblea Legislativa, con el fin de lograr que la tierra pase 
a nombre de cada uno de los pobladores de Las Palmas posteriormente, a 
un valor simbólico como ya se dijo anteriormente equivalente a 0.16 
USD$/m2 por el área total del lote de cada poblador.  

 

Estrategias de desarrollo emprendidas para el logro de los objetivos 

La intervención de FUNDASAL en el Proyecto de Rehabilitación de la 
Comunidad Las Palmas es una respuesta de reordenamiento urbano-comunal. 
Para llevar a cabo tal intervención se ha desarrollado una estrategia práctica, 
tanto al interior de la institución como con otras instituciones que han de 
involucrarse en diferentes momentos, de acuerdo a las necesidades y procesos 
planteados, con el fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos, que por 
su gran monto, se racionalizaron para maximizar el beneficio de los mismos. 

La participación de cada actor se programó de acuerdo a sus especificidades 
para los tres años que duró el proyecto en las macro fases que fueron 
revisadas por FUNDASAL de acuerdo al avance real de ejecución supervisado 
por un equipo de trabajo. Hasta el momento han realizado y deberán seguir 
realizándose una serie de reuniones bilaterales con presencia comunal para 
poder gestionar el proyecto. El proceso de gestión y comunicación con las 
instituciones normativas se hace a través de la comunidad y su directiva para 
obtener resoluciones, factibilidades y permisos necesarios para el proyecto. 

 

Formulación de la propuesta 

FUNDASAL diseñó la intervención en la comunidad Las Palmas bajo el 
principio básico de respeto al trazado físico-espacial existente al interior de la 
comunidad hasta donde fuese posible. El conjunto de medidas a implementar 
se perfiló mediante una metodología de investigación-acción con amplia 
participación de los pobladores a través de sus organismos directores. La 
planificación del proyecto se desarrolló utilizando el sistema de planificación 
típica de Proyecto Orientado por Objetivos. 

Se partió de la identificación de necesidades y problemas a través de 
diagnósticos operativos y estudios especiales que permitieron visualizar la 
complejidad de la intervención. Una vez definidos los objetivos del proyecto a 
diferentes niveles, se elaboraron indicadores verificables objetivamente en 
forma de metas del proyecto, se identificaron las fuentes de verificación y 
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finalmente se elaboró una planificación operativa con su correspondiente 
sistema de monitoreo y seguimiento. 

 

Componentes del mejoramiento 

Para la ejecución de los diferentes componentes del proyecto, se utilizaron 
cuatro modalidades: 

1. Por administración directa: obras civiles administradas por FUNDASAL. 

 FUNDASAL retoma las obras con el objeto de reducir costes y trabajar 
simultáneamente por ayuda mutua. 

 Personal contratado y administrado por FUNDASAL inició las obras 
preliminares a las que han de realizarse por ayuda mutua. 

2. Por ayuda mutua: obras civiles con participación de la comunidad y 
acompañadas por FUNDASAL. 

 Busca garantizar una práctica en la que los valores de solidaridad y 
cooperación se desarrollen y fortalezcan. 

 La comunidad demostró su entusiasmo y capacidad. 

 Se les proporciona acompañamiento y orientación por parte de 
FUNDASAL. 

3. Obras por contrato: empresas contratadas para desarrollar obras de difícil 
ejecución. 

 Necesidad de maquinaria o mano de obra especializada. 

 Obras mayores que incluyeron hasta manejo de explosivos. 

 Obras con necesidad de ejecutarse rápida y eficientemente. 

4. Obras por esfuerzo propio: son obras ejecutadas por cada familia. 

 Son realizadas por cada familia según su capacidad. 

 Obras a ejecutar dentro de cada vivienda. 

 Cada familia las tendrá que ejecutar por el otorgamiento de créditos en 
las distintas líneas (créditos para la introducción de servicios básicos, 
créditos para mejoramiento de viviendas y créditos para saneamiento de 
letrinas). 

 

Fuentes de financiación y distribución de costes  

El monto total del proyecto ascendió a 11.396.633 dólares USA distribuidos 
entre los diferentes aportantes, en la siguiente forma: 

 Cooperación Alemana, a través del Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW), 
es el principal aportante del proyecto y destinó fondos a prácticamente 
todos los componentes del mismo. El aporte se efectúa a través de la 
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Cooperación Bilateral entre los gobiernos de Alemania y El Salvador, 
siendo este último el beneficiario directo. (Ver Figura 3.27). 

 FUNDASAL, aportó fondos para: gastos de planificación del proyecto, 
renovación, adecuación y equipamiento de lavaderos públicos, casa 
comunal, clínica y centro deportivo, incluyendo los costes administrativos 
indirectos que este proceso generó. Además de ser la entidad ejecutora del 
proyecto designada por el Gobierno de El Salvador. 

 La Comunidad, brindó sus aportes principalmente en forma de mano de 
obra comunal, la cual se cuantifica basándose en los costes del sector de la 
construcción. 

 Otros aportantes: instituciones gubernamentales, municipales y privadas. El 
Proyecto ha mantenido abierta la posibilidad de nuevas fuentes de 
financiamiento que podrían surgir durante el desarrollo del proyecto. El 
reparto de costes puede observarse en la Figura 3.28. 

 

 

 

FIG. 3.27 

Representación de la procedencia de los fondos 
de financiación del proyecto. (Esquema: 
FUNDASAL). 
1. COOPERACIÓN ALEMANA  75% 

2. FUNDASAL   12% 

3. COMUNIDAD   8% 

4. OTRAS FUENTES  5% 

 

FIG. 3.28 

Representación de la procedencia de los 
fondos de financiación del proyecto. 
(Esquema: FUNDASAL). 
1. SUBSIDIO   74% 

2. APORTE COMUNAL  8% 

3. CRÉDITOS   18% 

4. MEJORAMIENTO VIVIENDA 11% 

5. CONEXIÓN DOMICILIAR 3% 

6. VIVIENDA NUEVA  4% 

 

Condiciones del financiamiento y recuperación de los créditos 

Los fondos destinados para este proyecto se reciben en forma de aporte 
financiero no reembolsable, a través de un convenio entre los Gobiernos de El 
Salvador y Alemania bajo el acuerdo de que los fondos fuesen transferidos a la 
FUNDASAL. 

Para la recuperación de una parte de los fondos destinados a componentes 
crediticios y su utilización posterior se contempló la creación de un fondo 
rotatorio, que sirvió para atender las necesidades de vivienda de otras familias, 
que no necesariamente han de ser de la misma comunidad, pero sí del 
programa de atención de tugurios que desarrolla FUNDASAL. 
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Los criterios de recuperación de los fondos otorgados como créditos están 
basados en que las familias beneficiadas por el proyecto de rehabilitación 
deberán pagar todo lo que esté dentro del área de sus viviendas, por ejemplo: 
la introducción de servicios sanitarios y mejoramiento habitacional y lo que se 
refiere a vivienda nueva. Las inversiones en infraestructura de servicios y otros 
componentes comunales del proyecto son consideradas como subsidios 
directos. 

La construcción de viviendas nuevas, aunque en pequeña proporción respecto 
del total del proyecto, fue un nuevo concepto desarrollado en esta operación 
de mejoramiento y rehabilitación, que está siendo analizado y desarrollado por 
el equipo de Las Palmas y consultores del proyecto, para verificar las 
condiciones del subsidio necesario al objeto de evitar que los beneficiados 
puedan especular con el futuro valor de esas unidades habitacionales. 

Los criterios de recuperación de créditos tiene en cuenta la capacidad 
económica de la población, determinando las cuantías, (que no será mayor del 
20% del ingreso familiar), plazos y cuota final que deberán cancelar 
mensualmente. 

Los logros conseguidos por FUNDASAL en alianza con otras instituciones, han 
demostrado que existen alternativas para que otras comunidades tengan una 
respuesta real para resolver su problemática del hábitat y reducir de esta 
forma las expresiones de pobreza que demuestran los sectores populares 
asentados en zonas urbanas degradadas. Entre las enseñanzas que puede 
aportar el proyecto de Las Palmas pueden mencionarse: 

 El planteamiento de una alternativa real a las soluciones normativas 
vigentes del Servicio Nacional del Agua (ANDA) con la aprobación de 
normas alternativas para Alcantarillado de Pequeño Diámetro y Poca 
Profundidad (normas para que puedan ser ejecutadas en zonas marginales, 
inclusive por las mismas comunidades). 

 Conjuntamente con la Alcaldía Municipal se están adecuando las normas 
vigentes al futuro desarrollo urbanístico como ampliaciones, 
remodelaciones y construcción en alturas para comunidades establecidas, 
no formales, como respuesta de solución a las zonas marginales, que se 
ven excluidas del desarrollo urbano, ya que las normas vigentes se diseñan 
pensando únicamente en nuevas urbanizaciones o proyectos de vivienda de 
nueva construcción. 

 Los procesos de participación ciudadana experimentados en Las Palmas, 
permiten que otras comunidades, en semejantes circunstancias inicien 
procesos de gestión para resolver sus problemas de hábitat, sabiendo que 
existen leyes y normas adecuadas para resolver sus necesidades. 

Resulta evidente apuntar que el impacto provocado por la nueva visión de 
atención a través de la incorporación de normas adecuadas de diseño y 
metodología alternativas de construcción, ha despertado en los actores una 
nueva forma de ver las comunidades marginales, ya no únicamente desde la 
óptica de aprobar proyectos para seguir ampliando la ciudad, sino que también 
apoyando procesos que contribuyan a seguir mejorando la ciudad (Ver Tabla 
3.23). 
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TABLA 3.23 
NORMAS MODIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE LAS PALMAS 

NORMAS DEL PROYECTO NORMAS VIGENTES 

Sistema de alcantarillado sanitario de 
pequeño diámetro y poca profundidad 
(APD/PP) 

No hay normativas para sistema de APD/PP 

Instalación: 

 Diámetro en pasajes de 4” y 6”. 

 Diámetro acometida domiciliar 4” y 6”. 

 Conexión a través de cajas de registro. 

 Profundidad mínima entre la parte superior 
de la tubería y la rasante del terreno a 0.5 
metros. 

 Acometida domiciliar a través de las cajas 
de conexión o registro. 

Instalación: 

 Diámetro mínimo en pasajes de 8”. 

 Diámetro de acometida domiciliar 6”. 

 Conexión a través de pozo de registro. 

 Profundidad mínima entre la parte 
superior de la tubería y la rasante del 
terreno 1.0 metros. 

 Acometida domiciliar a través de “y” a 
45º grados. 

Ubicación: 

 En acceso vehicular: 1.0 metros del cordón 

 En acceso peatonal: 0.50 metros del 
cordón. 

 Uso de accesorios para salvar desniveles. 

 Cajas de registro de 2 metros de 
profundidad máxima. 

 La distancia horizontal entre los tres 
sistemas de aguas negras, aguas lluvias y 
agua potable, es de 0.50 metros. 

 

Ubicación: 

 En acceso vehicular: 1.50 metros del 
cordón. 

 No hay normativa para uso de accesorios 
en urbanizaciones. 

 Cajas de registro de 1.25 metros de 
profundidad máxima. 

 La distancia horizontal libre entre los 
sistemas de agua potable, aguas negras, 
aguas lluvias, no podrá ser menor de 1.50 
metros. 

 Con respecto al sistema de aguas lluvias, 
el sistema de agua potable deberá 
dejarse a una distancia horizontal de 1.00 
metros. 

 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPLEADAS: JUSTIFICACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 

 

Etapas y plazos de ejecución 

Los primeros contactos entre FUNDASAL y la comunidad se iniciaron en 1986, 
al apoyar a familias afectadas por el terremoto. Desde 1996 a 1997: 

 Se apoyó a la organización comunal. 

 Se identificaron los terrenos. 

 Se sondeó la ejecución del proyecto de Rehabilitación. 

El proyecto de Rehabilitación inició en 1997 la fase introductoria y se programó 
para una duración total de 3 años, excepto en lo referente al otorgamiento de 
créditos para mejoramiento de viviendas, que funcionará como programa 
abierto aún después de que la mayoría de las metas y objetivos hayan sido 
alcanzadas. 
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Participación de la comunidad organizada 

En opinión de FUNDASAL no puede hablarse de Las Palmas sin mencionar y 
reconocer el papel protagónico que ha tenido la población en todo el desarrollo 
del proyecto desde su planificación, gestión, ejecución y seguimiento. En Las 
Palmas se desarrollaron procesos de organización, formación y participación 
que acompañaron al proceso constructivo. 

La participación en Las Palmas no es la que convierte en objeto de la acción al 
poblador, sino que lo transforma en sujeto de la acción, dignificando y 
valorando al poblador, convirtiéndolo en protagonista de su propio cambio. La 
participación de la comunidad se inició con la definición de una estructura 
organizativa, representativa y democrática que fuese un interlocutor válido 
para la planificación del proyecto y sus componentes. Las consultas, 
discusiones y decisiones se tomaron a través de Asambleas Generales, 
reuniones de grupos (parcelas, equipos), encuestas de opinión, etc.  

El grado de participación de la población en el proyecto, según FUNDASAL, 
fue a más, no es tarea sencilla pero si muy satisfactoria cuando se pudieron 
comprobar los logros obtenidos: 

 Contar con una organización comunal, representativa y elegida en forma 
totalmente democrática. 

 Toma de decisiones sobre las distintas etapas del proyecto: diseño 
urbanístico; formas de organización para la ayuda mutua; desarrollo de 
gestiones con instancias estatales y municipales (servicio, recolección de 
basuras, legalización, etc.). 

 Disponer de varias formas y modalidades de participación en la ejecución 
de la obra constructiva según las distintas fases. 

La diligencia comunal fue la responsable de la conducción del proceso de 
participación de las bases, con la asesoría de un equipo técnico constructivo y 
social de FUNDASAL. Se han organizado equipos de trabajo y directivos en 
cada una de las parcelas. A finales de 1999 se contaba con 350 personas en 
cargos directivos en equipos y parcelas, que después de la ayuda mutua 
continúan trabajando en saneamiento, ornato, educación y fomento cultural 
dentro de sus espacios de convivencia. 

El equipo de dirección elegido ha demostrado capacidad para gestionar, para 
relacionarse con estamentos estatales y municipales, para discutir y tomar 
decisiones sobre el desarrollo del proyecto. Ejemplos de ello son la negociación 
sobre la legalización de los terrenos, la aprobación de la introducción de 
conducciones de pequeño diámetro y poca profundidad para encauzar las 
aguas negras, así como la introducción del nuevo servicio de recolección de 
basuras en la comunidad. 

La participación de la población ni en forma directa ni por intermedio de sus 
representantes ha sido tomada en cuenta por los estamentos estatales y 
municipales. Es ahora, después de una década, que en El Salvador se habla de 
descentralización y de desarrollo local que se está permitiendo que la 
población participe. Las Palmas aporta un nuevo camino tangible de cómo 
hacerlo y de los beneficios que supone para resolver los problemas de los 
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marginados, si la población participa en la solución de sus problemas logra 
asumir sus responsabilidades y deberes como ciudadano, crea formas 
novedosas de respuestas. Es un aprendizaje para los diferentes actores 
sociales, se reducen costos de construcción y se asegura la sostenibilidad de 
los proyectos y programas. 

Durante seis años la comunidad ha acompañado el largo proceso de gestiones 
ante la Cooperación Alemana para la aprobación del Proyecto de 
Rehabilitación Integral. Conjuntamente el Gobierno de El Salvador y 
FUNDASAL fueron definiendo y diseñando cada uno de sus componentes. Ello 
ha tenido implicaciones en cuanto al aumento de la capacidad de gestión y de 
organización comunitaria a diferentes niveles, siendo estos los siguientes: 

 

Equipos técnicos, instituciones y empresas participantes 

Hubiese sido imposible para una sola institución abordar la problemática de 
Las Palmas debido a la cantidad y diversidad de recursos que se necesitan en 
una operación de esta envergadura. En este sentido FUNDASAL como entidad 
ejecutora, designada por el GOES, se convirtió en una institución coordinadora 
del impulso comunal e interinstitucional para que cada sector involucrado: 
institucionales gubernamentales, municipales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas privadas y sociedad civil puedan aportar de 
acuerdo a su especificidad de acción. La contribución de cada participante se 
realiza mediante convenios interinstitucionales, resoluciones y alianzas, que 
garantizarán a futuro que las medidas de proyecto sean administradas y 
mantenidas en el tiempo por las instituciones responsables del servicio.  

Seguidamente se enumeran los principales papeles jugados por las diferentes 
instituciones y entidades participantes en forma activa en el proyecto: 

 Gobierno de la República de El Salvador. Como beneficiario directo de la 
Cooperación Alemana que financia el proyecto, además de ser el garante 
del mantenimiento y ejecución, asegura la resolución de la tenencia de la 
tierra a los pobladores en la forma ya comentada. Esta situación se 
concretizó a través de un acuerdo del Consejo de Ministros de la República. 
Además es el garante de que los convenios y alianzas se cumplan a través 
de la Dirección General de Cooperación Externa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 ANDA. Aprobación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de 
aguas negras y del sistema de alcantarillado de “pequeño diámetro y poca 
profundidad” (APD/PP), además de su administración, una vez se haya 
cumplido el requisito de demostrar que funciona durante cinco años, 
estableciendo un precedente en el país por la aceptación y puesta en 
marcha del APD/PP. Además del entronque de los servicios al sistema 
urbano, sin costo para el proyecto y la reducción del pago de la acometida 
domiciliar a los pobladores en un 83% de su costo tasado.  

 Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Aprobación del sistema de 
drenaje de aguas pluviales y aprobación de la parcelación de toda 
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comunidad, en condiciones favorables, al designarlo como proyecto de 
interés social. 

 Alcaldía Municipal de San Salvador. Legalización de lotes de cinco familias 
ubicadas en terrenos municipales. Mantenimiento de: aceras de calles y 
pasajes, alumbrado público, áreas verdes, eliminación de los desechos 
sólidos a través del servicio de recogida de basuras, traspaso de la 
administración de áreas comunales a favor de la directiva comunal de Las 
Palmas y adecuación de la ordenanza municipal para regular el futuro 
crecimiento urbanístico de la comunidad. 

 CAESS. Aprobación y mantenimiento del mejoramiento del sistema de 
distribución de energía eléctrica, así como también el aporte del 46% del 
costo total del presupuesto de la renovación de la red de distribución de 
energía eléctrica. 

 Ministerio de Obras Públicas. Mantenimiento de las calles vehiculares, 
dentro de la comunidad. 

 FONAVIPO. Gestión del proceso de donación, del Gobierno Central a dicha 
entidad interpuesta del terreno en el que actualmente habitan los 
pobladores de la comunidad Las Palmas con el fin de proceder a realizar 
una venta simbólica de los lotes a favor de las familias. 

 OPAMSS. Aprobación del proyecto de nuevas viviendas en altura, dentro 
de la comunidad, destinadas a familias afectadas por el realineamiento de 
pasajes o por vivir en zonas de alto riesgo dentro de la comunidad. 

 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. Se han realizado campañas 
de fumigación en toda la comunidad, con el fin de erradicar los zancudos 
así como otros insectos, además desarrolla conjuntamente con FUNDASAL 
la capacitación para el desalojo de los desechos sólidos fuera de la 
comunidad. 

 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. A través del Servicio 
Social contó con el apoyo de estudiantes de Arquitectura y 
Comunicaciones, para los componentes de créditos para las mejoras 
progresivas de viviendas, educación y capacitación de la comunidad. El 9 de 
Septiembre de 1998, se firmó un convenio entre la FUNDASAL y la UCA 
apoyando el proceso de rehabilitación y para aprovechar la experiencia 
como escuela para los estudiantes. 

Dicho convenio dio la oportunidad a estudiantes de esas carreras para 
complementar su formación académica con trabajo de campo, 
experimentando la realidad de los proyectos sociales que benefician a los 
sectores más desprotegidos de nuestro país. FUNDASAL se beneficiará 
con el apoyo técnico y la sistematización del trabajo efectuado por los 
estudiantes en el desarrollo del proyecto. 
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ASPECTOS COLATERALES RELEVANTES DE LA REALIZACIÓN LAS 
PALMAS 

 

 Los estudiantes desarrollaron múltiples contactos con la comunidad de Las 
Palmas en el contexto de la realidad nacional para conocer mejor la 
problemática del hábitat popular. FUNDASAL permitió el espacio de la 
práctica a los estudiantes de arquitectura, en un área de mucho interés, 
como es la vivienda y los asentamientos humanos. 

 Los resultados del trabajo serán utilizados para fines del proyecto y como 
documentación de base para futuros estudios de asentamientos humanos. 

 Los esfuerzos de rescate ecológico contaron con la cooperación del DUA, 
la División del Medio Ambiente de la PNC y de la Alcaldía Municipal, 
quienes donaron especies para la campaña de arborización que se impulsó. 
Otros logros de gestión fueron: la reducción del pago por autorizaciones de 
planos y permisos de construcción para la nuevas viviendas, por parte de la 
OPMSS; el Ministerio de Educación prestó las instalaciones y capacitación 
de los equipos de ayuda mutua; y, la Feria Internacional, ha otorgado una 
espacio para instalar una valla promocional del proyecto. 

 

Resultados obtenidos 

El proyecto Las Palmas, por su naturaleza, ha tenido gran impacto tanto a nivel 
nacional como internacional. El primer nivel se puede cuantificar primero en la 
incidencia que ha tenido en modificar normas técnicas existentes en El 
Salvador para dotar de servicios básicos a zonas degradadas, ya que hasta 
bien reciente la normativa solamente contemplaba la ejecución de 
urbanizaciones de nueva implantación. Además, por parte de la Alcaldía 
Municipal de San Salvador se ha puesto en discusión interna una normativa 
para futuros desarrollos de zonas marginales, consecuencia de lo realizado en 
Las Palmas. Este es un proceso que sigue abierto entre FUNDASAL y la 
Alcaldía. 

Otro impacto a nivel nacional es haber logrado la cooperación entre 
dependencias gubernamentales, municipales, ONG y empresas privadas 
consiguiendo entre todos contribuir al desarrollo de las distintas fases del 
proyecto. Lo anterior tiene mayor relevancia aún si tiene en cuenta que las 
dependencias gubernamentales y municipales actualmente pertenecen a 
diferentes tendencias políticas. 

A nivel Internacional, el proyecto Las Palmas se ha divulgado a través de 
diferentes Seminarios habiendo conseguido diversas nominaciones y premios, 
entre ellos: 

 Nominación al premio internacional de Word Housing Award (WHA), 
auspiciado por una ONG de Inglaterra. 

 Nominación al premio de Mejores Alianzas para combatir las expresiones 
de pobreza, auspiciado por el Programa de Naciones Unidad para el 
Desarrollo (PNUD) y la Inter. American Foundation (FIA). 
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El desarrollo de obras de protección en el área de la quebrada La Lechuza, en 
las zonas donde ésta representaba un riesgo físico inminente para la seguridad 
del terreno y las viviendas, fue ejemplo de lo que se debe realizar para prevenir 
desastres en las zonas marginales urbanas. Un documental monográfico de la 
T.V. Nacional de El Salvador destacó el importante papel del GOES y la 
Cooperación Alemana, en la mitigación de este tipo de desastres, así como de 
la importante intervención de FUNDASAL como entidad ejecutora. 

 

Lo que deja el proyecto 

Este proyecto fue el primero de sus características que se ejecutaba en El 
Salvador con la intención de aplicar conceptos de Rehabilitación Integral a un 
tugurio de esta magnitud. Sin embargo, FUNDASAL considera que el proyecto 
Las Palmas comienza a dar su aporte al nivel de consensos y discusiones 
alrededor de las siguientes consideraciones: 

 Definición de un concepto de rehabilitación en el que se involucran 
aspectos técnicos y sociales en la búsqueda de un hábitat digno y adecuado 
a las posibilidades de las mayorías en Latinoamérica. 

 Aplicación de tecnología en forma acorde con normas adecuadas, 
actualmente en proceso de ser aprobadas por instituciones 
gubernamentales, para poder ser formalizadas como alternativa replicable 
para futuras actuaciones. 

 El sistema de aguas negras aplicado en la comunidad combina un sistema 
convencional con otro novedoso conocido como “Alcantarillado de Pequeño 
Diámetro y Poca Profundidad (APP/PD)”.  

 Los estándares de construcción para asentamientos humanos existentes en 
el sector formal están sometiéndose a una revisión crítica para su 
adecuación a este tipo asentamientos precarios.  

 La comunidad poseía un vertedero de desechos sólidos que durante 40 
años ha contaminado la zona en un radio de 5 km. A partir del proyecto, se 
ha gestionado que el servicio de recogidas de basuras de la municipalidad 
evacue los desechos sólidos y se proceda a sanear el vertedero existente. 

 La integralidad del enfoque ha implicado lograr la participación de la 
comunidad y de los organismos e instituciones, privados y 
gubernamentales. Los pobladores de la comunidad Las Palmas han sido los 
actores capaces de mejorar su hábitat, canalizando y optimizando los 
apoyos externos de carácter temporal, mientras fortalecen y asumen su 
capacidad de ser los gestores de su propio desarrollo. 

 Las obras de protección que se realizaron para salvaguardar el terreno de 
la comunidad han minimizado la situación de riesgo que amenazaba a la 
comunidad antes de la intervención. 

 Con la aprobación del sistema APD/PP en la Comunidad Las Palmas por 
parte de ANDA se dio inicio a la generación de nuevos estándares en el 
país, lo que permitirá que otras comunidades en similares condiciones 
puedan tener la oportunidad de acceder a este tipo de servicios, mejorando 
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así su calidad de vida. 

 La aplicabilidad del sistema de APD/PP en comunidades orientadas a la 
organización comunal y la capacitación-educación de su población, 
representa una fortaleza para asumir la operación y mantenimiento del 
sistema que garantice un funcionamiento con el mínimo de problemas.  

Resulta impensable la replicabilidad directa de cualquier proyecto de 
rehabilitación ya que son muchas y muy variadas las circunstancias externas 
que influyen en forma determinante en los resultados de cada acción de 
rehabilitación barrial. El autor, que ha visitado en diferentes ocasiones —antes, 
durante y después— del mejoramiento de Las Palmas, se encuentra en 
condiciones de poder afirmar, sin lugar a duda, que se trató de una actuación 
sumamente pertinente, que se adelantó en su momento a lo que se realizaba 
en Latinoamérica y que revistió un carácter innovador y singular. Son muchas 
las enseñanzas que pueden obtenerse y así ha ocurrido en el proyecto Las 
Palmas, que aportó al acervo común latinoamericano la consecución de una 
serie de hitos, que pueden ayudar a facilitar futuras actuaciones en la mejora 
de tugurios. 

 

UNA TESIS Y CUATRO ARGUMENTOS  

 

Tesis 

Los pobres en Latinoamérica no se resignan a la pobreza y se organizan en 
forma “sutil” conformando lo que hoy es el extenso sector “informal”, uno de 
cuyos aspectos más visibles y lacerantes es el “hábitat precario” 
(asentamientos humanos, tugurios y alojamientos hacinados, insalubres, 
vulnerables...). Para hacer frente a la situación se han generado “políticas no 
convencionales” de hábitat, con las que la informalidad ha ganado la batalla 
jurídica para sus actuaciones, pero ha perdido la guerra: el derecho a la 
vivienda. Una de estas “políticas” es el mejoramiento del hábitat precario, 
objeto principal de este Capítulo 3, como “herramienta” pertinente para 
hacerle frente a la pobreza. 

 

Argumentos 

Si entendemos como tales los razonamientos para probar la tesis planteada, 
serán cuatro los abordados: 

1. La pobreza y su manifestación material en forma de necesidades de 
habitabilidad básica, nos incumbe a todos y a todos nos convoca; 

2. La importancia del llamado sector informal en los temas relativos al hábitat 
en Latinoamérica es creciente y crucial; 

3. Existen políticas “no convencionales” suficientemente probadas que avalan 
su idoneidad como “procesos” para conseguir viviendas dignas ; 
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4. Se encuentra nítidamente en alza la actividad de mejora del hábitat 
precario y de tugurios. 

De forma esquemática y a modo de recordatorio del crecimiento imparable del 
problema, valgan tres datos fundamentales ya comentados anteriormente 
como resumen-balance de lo ocurrido en el último medio siglo (1950-2000) en 
Latinoamérica: 

 La población latinoamericana se ha duplicado, pasando de 250 a 500 
millones de habitantes; 

 La población urbana (en núcleos de más de 25.000 habitantes) se ha 
triplicado, creciendo de 125 a 375 millones; 

 La población tugurizada se ha quintuplicado, de 30 millones en esta 
situación en 1950 se estima que se sobrepasaron los 150 millones en el año 
2000. 

De cada 100 habitantes de las ciudades latinoamericanas, 37 son pobres, y de 
éstos 12 son indigentes. En 1999, CEPAL estimó el número de pobres urbanos 
en 91,2 millones y en 43 millones el de indigentes, lo que hacía un total de 
134,2 millones entre pobres e indigentes urbanos en Latinoamérica. Las cifras 
presentadas permiten visualizar los importantes efectos que hoy tiene la 
pobreza urbana sobre la vida en las ciudades latinoamericanas. 
Recomendamos al lector el excelente trabajo de Joan Mac Donald sobre 
“Pobreza y ciudad en América Latina y el Caribe” (MAC DONALD J., 2003). 

 

LA CRECIENTE ACTIVIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO 

 

En el último quinquenio del pasado siglo se pusieron en marcha una serie de 
proyectos importantes sobre mejoramiento de tugurios en Latinoamérica. La 
tendencia sigue en franco crecimiento y cuenta con el respaldo y apoyo 
financiero de los grandes organismos multilaterales: Banco Mundial, PNUD, 
BID, UN, Unión Europea... así como de un buen número de ONG. Esta 
unanimidad quedó reflejada en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas 
ratificada como “Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza humana” 
que plantea entre sus 18 Metas de Desarrollo del Milenio, la Meta 11:  

Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de 
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios, como se 
propone en la iniciativa “Ciudades sin barrios de tugurios. 

Finalmente, para reseñar algunos ejemplos de programas latinoamericanos de 
mejora, se ha elaborado la Tabla 3. 24. en la que de forma muy concisa se han 
plasmado las características más significativas de tres programas concretos, 
que entre otras cosas, muestran claramente la diversidad de opciones 
posibles. 
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CARACTERÍSTICAS “CHILE BARRIO” 

(Chile, todo el país) 

“FAVELA BARRIO” 

(Río de Janeiro, Brasil) 

“OBRAS CON SALDO 
PEDAGÓGICO”  

(Bogotá, Colombia) 

4. 

COSTE UNITARIO 
POR FAMILIA 
“BENEFICIADA” 

Es muy alta la 
repercusión por familia 
beneficiada si se acepta 
como buena la cifra de 
10.000 $USA por 
familia estimada por los 
responsables del 
Programa. 

No se dispone de datos 
sobre la repercusión por 
familia, pero de los 
grandes números que 
facilita el Programa: 
70.000 familias 
beneficiarias y unos 300 
M $USA, resulta un 
valor medio de unos 
4.300 $USA / familia. 

Extremadamente bajo: 
del orden de 18.000 $ 
USA por proyecto. Se 
desconoce el número 
medio de familias 
“beneficiarias” por 
proyecto, pero puede 
deducirse que el ratio 
presupuesto / número 
de familias es 
extremadamente bajo. 

5. 

OBJETIVO FINAL 
PREDOMINANTE 
DEL PROGRAMA 

Proporcionar 
Habitabilidad Básica a 
los habitantes de los 
972 campamentos y 
asentamientos precarios 
censados en Chile 
(1996) y colaborar en la 
erradicación de la 
pobreza de sus 
pobladores 

Transformar las favelas 
(hasta el presente son 
parte de la ciudad 
ignorada, marginal, 
informal, impenetrable, 
violenta...) en barrios de 
la ciudad formal. 

Reforzar mediante la 
acción pedagógica la 
cohesión social en los 
barrios, crear 
liderazgos, estimular el 
“empoderamiento” de la 
sociedad organizada: 
dándole protagonismo a 
la tercera sociedad. 

6. 

IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO SOCIAL 

El trabajo para la 
conformación y 
fortalecimiento de las 
organizaciones de base 
es clave en el Programa, 
por lo que se percibe un 
mayor peso específico 
de profesionales de las 
ciencias sociales que de 
técnicos. 

No aparece como punto 
sobresaliente, aunque 
tiene un soporte de 
institucionalidad 
municipal notable y un 
trabajo de negociación 
intenso y especializado 
con líderes legales e 
ilegales de las favelas 

Fundamental, aunque 
protagonizado por 
lideres barriales no 
necesariamente 
profesionales. Un 
equipo profesional 
mínimo coordina y 
auxilia técnicamente el 
Programa en su 
totalidad. 

7. 

CARACTERÍSTICA 
DEFINITORIA DE 
LOS PROYECTOS 
DEL PROGRAMA 

Una notable 
intervención 
institucional: el 
Programa se sustenta 
en la formalidad 
institucional que forma 
parte de la estructura 
chilena, con presencia 
de ministerios, 
gobernaciones 
regionales, alcaldías, 
comités, equipos 
técnicos... 

Intervenciones de 
carácter formal 
mediante la realización 
por parte de estudios de 
arquitectura de 
proyectos de mejora de 
volumen económico 
medio y grande. 

Movilización ciudadana 
en forma de muchas y 
diversas actuaciones de 
pequeño tamaño y 
escaso presupuesto. 

8. 

TIPO DE 
ESTRUCTURA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DOMINANTE 

La presencia de 
procedimientos 
formales complejos se 
hace patente en el 
Programa que se 
muestra ante el analista 
externo como 
excesivamente 
burocratizado. 

El volumen 
relativamente 
importante de cada una 
de las actuaciones y la 
procedencia de la 
financiación del 
Programa —BID— hace 
que sus proyectos 
tengan un marcado sello 
empresarial. 

La participación y la 
cooperación vecinal 
voluntaria son 
dominantes en los 
proyectos de OSP. 
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CARACTERÍSTICAS “CHILE BARRIO” 

(Chile, todo el país) 

“FAVELA BARRIO” 

(Río de Janeiro, Brasil) 

“OBRAS CON SALDO 
PEDAGÓGICO”  

(Bogotá, Colombia) 

9. 

TIPO DE TECNOLOGÍA 
PREDOMINANTE 

Software & hardware 
en proporciones 
parecidas. 

Fundamentalmente 
hardware. 

Básicamente 
hardware. 

10. 

RENTABILIDAD 
POLÍTICA PARA LOS 
DIFERENTES 
PROMOTORES 

Alta e incluso muy 
alta: más para los 
políticos locales que 
para los del nivel 
central-nacional. 

Alta para el equipo 
municipal y para la 
promoción de actores 
de niveles bajos y 
medios. 

Resulta un semillero 
de nuevos líderes 
políticos y/o barriales. 

11. 

AFECTA 
FUNDAMENTALMENTE 
A 

Equipamientos 
públicos y apoya 
iniciativas 
comunitarias de muy 
diverso tipo. 

Espacios y 
equipamientos 
colectivos 
principalmente, y en 
menor medida, 
mejoramiento de 
viviendas. 

Mejora muy puntual y 
a pequeña escala de 
equipamientos 
colectivos muy 
básicos. 

12. 

TIEMPOS Y 
VOLÚMENES 

El inicio del Programa 
puede fijarse en 1995 
aunque las 
actuaciones cubrieron 
el período 1997-2003 
atendiendo a unas 
100.000 familias con 
un presupuesto que 
sus dirigentes cifran 
en un total del orden 
de 1.000 M $ USA.  

El Programa se inició 
en 1995 en Río con un 
presupuesto de 300 M 
$USA para mejorar 82 
favelas de muy 
diferentes 
dimensiones con más 
de 250.000 personas 
beneficiarias. 

 

El Programa tuvo una 
vigencia de más de 
una década. En el 
período 1996-2000 se 
ejecutaron 725 
proyectos con un 
presupuesto del orden 
de 7,7 M $ USA. 

13. 

IMAGEN SIMBÓLICA, 
SLOGAN QUE SUGIERE 

EL “ESTADO” SE HACE 
PRESENTE EN LOS 
“CAMPAMENTOS” 

PRESUPUESTO 
PÚBLICO DESTINADO A 
INTEGRAR A LOS MÁS 
POBRES EN LA CIUDAD

OPERACIONES PARA 
CONSEGUIR LA 
COHESIÓN DE LA 
CIUDADANÍA 

14. 

PUNTO DÉBIL 

BUROCRATIZACIÓN Y 
RIGIDEZ EN LOS 
PROCEDIMIENTOS 

SE PRIORIZA MEJORAR 
LA FAVELA INCLUSO 
UN POCO DE ESPALDA 
A LOS FAVELADOS 

RESULTADOS 
TANGIBLES 
ESCASAMENTE 
INFLUYENTE EN LA 
HABITABILIDAD 
BÁSICA DE LOS 
BENEFICIARIOS 

15. 

APORTACIÓN MÁS 
DESTACABLE 

INCREMENTO DE LA 
HABITABILIDAD BÁSICA 
DE LAS FAMILIAS 
PARTICIPANTES 

MEJORA FÍSICA Y DE 
LA LEGALIDAD 
COTIDIANA, 
ACERCAMIENTO DE LA 
FAVELA A LA CIUDAD 

SALDO PEDAGÓGICO 
POSITIVO PARA LA 
COLECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

  


