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CONTEXTO Y OBJETIVOS 
 

“El violento e irreversible proceso de urbanización y concentración de poblaciones en áreas urbanas del país, que 
se viene dando en condiciones de precariedad y limitación de inversiones, confronta sus principales ciudades con 
el problema de déficit de vivienda y de producción del hábitat; donde la alternativa para los pobres son, desde la 
carencia absoluta de techo, a vivir hacinados en los tugurios en barrios antiguos o las viviendas precarias de los 
barrios periféricos, conformando las “barriadas” o “asentamientos informales”. 
 
La urbanización informal, ese peculiar modo de acceso al suelo mediante “invasión” y su ocupación, y posterior 
habilitación y construcción progresiva de vivienda en la ilegalidad, se ha constituido desde los años cincuenta en 
el modo de producción popular del hábitat, que se ha dado por denominar “urbanismo de los pobres” siendo 
también manifestación de la crisis de las ciudades en el Perú. La magnitud actual del problema y el grado de 
deterioro que se ha establecido en las ciudades del Perú es alarmante, y Trujillo no se escapa a esta realidad, con 
un crecimiento urbano de más del 50% de su área que ha tenido su origen como asentamiento informal” 
 

Nelly Amemiya, impulsora del POG en Alto Trujillo 
 
Este trabajo se desarrolla en el contexto de la Habitabilidad Básica, acompañando a la tesis de Belén Gesto 
Barroso “Programa de Ocupación Guiada “Al to Tru j i l lo” Modelo de implantación de la HaB”. El 
escenario en un entorno de país en desarrollo como es Perú; en una ciudad secundaria del país, Trujillo; y dentro 
de Trujillo, en un barrio desarrollado con el Programa de Ocupación Guiada, Alto Trujillo. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
¿Pero, qué es el POG, Programa de Ocupación Guiada?  
 
Ante la HaP (Habitabilidad Precaria) o el “hambre de vivienda” se distinguen varias respuestas. Las dos ramas 
principales son, por un lado, respuestas ante asentamientos humanos ya existentes, y por otro el concepto de 
cómo responder a los asentamientos humanos ex-novo, desde cero. Dentro del primer grupo hay dos 
posibilidades principales, una es el desalojo, que iría a parar en un asentamiento ex-novo y otra sería la 
regularización de ese asentamiento, tanto a nivel jurídico de tenencia y propiedad del terreno como a nivel 
físico, mejoramiento barrial y habitacional. Dentro del segundo grupo existen dos caminos, uno es la vivienda 
social terminada, “llave en mano” y otra es la Habilitación progresiva. Dentro de este último grupo se 
encuentran los famosos Sitios y Servicios o la Vivienda Semilla, sistemas de desarrollo progresivo de la 
vivienda, generalmente ayudados por la autoconstrucción. También en este grupo se encuentra el Programa 
de Ocupación Guiada de Alto Trujillo.  
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Entonces, para resumir, el POG es una respuesta habitacional ante el hambre de vivienda llevada a cabo en 
asentamientos ex-novo y se trata de una forma de habitabilidad progresiva. Es importante destacar la forma en 
que el POG desarrolla las cuatro etapas del urbanismo: tanto la elección del sitio como la parcelación son las 
etapas asumidas por la municipalidad. La urbanización es una etapa que queda pendiente de financiamiento 
y se va desarrollando de manera progresiva, y por último la etapa de edificación se delega completamente a 
los beneficiarios realizándose casi en su totalidad mediante la autoconstrucción. Esto lleva a pensar que se 
trata de un programa que con poca inversión económica tiene una repercusión muy fuerte en la ciudad ya que 
las dos primeras etapas son decisivas en el desarrollo de un asentamiento al determinar que el lugar elegido 
sea el correcto físicamente y el más apropiado para el crecimiento de la ciudad y también que la parcelación 
sea la necesaria para dejar sitio para viales y para el resto de servicios, pero a su vez no se necesita 
demasiado aporte económico.  
 
“La exper iencia del Programa de Ocupación Guiada en Tru j i l lo-Perú que v iene impulsando la 
Munic ipal idad Provincia l  de Tru j i l lo desde 1995, en la atención a fami l ias de menores 
ingresos, se presenta como una al ternat iva para el  acceso legal y organizado al suelo, a la 
v iv ienda y los serv ic ios, f rente a la t radic ional opción de invasión, compra-venta in formal y 
poster ior regular ización urbana.” 

Nelly Amemiya 
 

 

PARÁMETROS 
DE 
COMPARACIÓN 

MODALIDADES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO 

URBANIZACIÓN 
FORMAL 

TOMA ILEGAL LOTIZACIÓN 
INFORMAL 

OCUPACIÓN 
GUIADA 

SECUENCIA P – S – C – O  O – C – S – R  C – O – R/S – S/R P –O – C – S  

Forma de 
acceso al 
Suelo Urbano 

Compra-venta 
legal 

Invasión violenta o 
paulatina 

Compra venta ilegal Adjudicación e 
instalación ordenada 

Esquema 
realizado por 
Belén Gesto 
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Fuente: Belén Gesto 
 
Como podemos observar en la tabla desarrollada más arriba, se compara la toma ilegal del terreno, la 
lotización ilegal y la urbanización formal con la ocupación guiada, explicando los diferentes procesos que se 
llevan a cabo en cada una de ellas. Con respecto al POG, se desarrolla con una secuencia en la que lo 
primero que se lleva a cabo es la planificación, después la ocupación, más tarde la construcción y por último 
la ejecución de los servicios. La forma de acceso al suelo urbano es ordenada y se lleva a cabo por la 
municipalidad, pensando en una población con bajos ingresos. Varias de estas cosas diferencian al POG de 
la urbanización formal pero, sobre todo mejoran el proceso de toma de tierra ilegal.  
 
La forma en la que se fue implantando el POG fue la siguiente. Se crearon oficinas en los barrios a los que 
llegaban familias con necesidad de vivienda y bajos recursos económicos. Se pedían tres requisitos para 
entrar a formar parte del programa como beneficiario. Lo primero era ser una familia constituida, esto se 
demostraba estando casados o con algún hijo. El segundo requisito era no tener otra propiedad, se llevaba a 
cabo una comprobación de esto mediante una base de datos. El último requisito es que lo viviesen, es decir 
que el lote entregado estuviese ocupado. Como no obtenían ningún papel hasta más tarde, si se veía que en 
la parcela no había nadie viviendo, se cambiaba el beneficiario, de esta forma conseguían que los que más lo 
necesitaban fuesen los que viviesen allí. La forma de entrega era por manzanas, se iban entregando cuando 
se llenaba una manzana de beneficiarios y se nombraba un delegado de manzana que era el contacto con la 
municipalidad.  
 
En la realización de este trabajo de investigación y análisis se ha querido comprobar la eficacia y los diversos 
resultados que el Programa de Ocupación Guiada ha tenido en Alto Trujillo. Las preguntas son ¿Es un sistema 
de ocupación satisfactorio? ¿Es un sistema de ocupación que cubre los parámetros mínimos de habitabilidad? 
¿Se han cumplido los objetivos del programa a lo largo de los años? ¿Cuáles son los puntos débiles y los 
puntos fuertes del programa? Y, en definitiva, ¿es un sistema de ocupación que pudiera ser replicable en otros 
lugares?  
 
Todas estas preguntas las intentaremos resolver a lo largo del trabajo y en las conclusiones del mismo. 
 
 
 

  

Régimen de 
propiedad 

Privada Público- Privado Privado – Comunal  Público- Privado 

Plani f icación 
Previa (P) o 
Regular ización 
poster ior (R) 

Planeamiento + 
Proyectos de 
parcelación  
+Proyecto de 
servicios Públicos 
+ autorizaciones 

Croquis de la 
organización de la 
invasión + 
regularización 
posterior 

Croquis sin proyecto de 
parcelación aprobado 
+ regularización 
posterior 

Planeamiento + 
Proyecto de 
parcelación con 
factibilidad de 
servicios 

Ejecución de 
Obras de 
Serv ic ios (S) 

Ejecución de 
Obras previa a la 
ocupación 

Ocupación previa 
a la ejecución de 
obras 

Ocupación previa a la 
ejecución de obras 

Trazado y Obras 
preliminares. 
Ocupación previo a 
la ejecución de obras 

Construcción 
de la v iv ienda 
(C) 

Previo a la 
ocupación 

Posterior a la 
ocupación 

Previo o posterior a la 
Ocupación 

Posterior a la 
ocupación 

Promotor Empresa privada, 
Estado Central o 
Municipal 

Organización 
pobladores 

Propietarios Privados Estado Central o 
Municipal 

Población meta Sectores de 
Ingresos medio-
bajo, medio y altos 

Sectores de bajos 
ingresos  

Sectores de bajos 
ingresos  

Sectores de bajos 
ingresos 
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METODOLOGÍA 
 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha querido analizar el conjunto de Alto Trujillo. Para ello hemos 
escogido dos de los barrios generados por la ordenación de la municipalidad, el barrio 1 y el barrio 5A 
(resaltados en marrón, el 1 es el de la izquierdo y el 5A el de la derecha). Se han elegido estos dos barrios por 
su lejanía temporal respecto al inicio de su ocupación (el barrio 1 es el primer barrio en ser ocupado en 1996 y 
por el contrario el barrio 5A fue ocupado mucho después, en el 2000). Estos dos barios se han estudiado en 
tres momentos temporales diferentes, el primer momento, el comienzo del programa 1996, el segundo 
momento en el 2004 y por último, en 2013, pudiendo observar así el proceso de ocupación de ambos barrios 
y su consolidación a lo largo del tiempo. 
 

 
Plano de Alto Trujillo. 

 
Se ha desarrollado un análisis exhaustivo del barrio siguiendo una serie de procesos.  
 
Lo primero fue la obtención de los datos base. Todos los planos de la planificación de Alto Trujillo nos han 
dado una base geográfica muy fuerte para poder trabajar. Esta información fue recogida por Belén Gesto 
antes del comienzo de mi trabajo durante sus viajes a Trujillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto aérea del 2004 
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Después con ayuda de las herramientas electrónicas actuales se llevó a cabo fue una foto aérea precisa de 
Google Earth que se montaba con la máxima resolución posible. A partir de esta foto se van dibujando cada 
una de las edificaciones en planta y con ayuda del Google Street se completan las informaciones de alturas y 
materiales de cada una de las edificaciones de las parcelas. Además se va observando si los usos son 
efectivamente los que se proyectan en los planos del programa. Con esta información se generan los planos 
de alturas y materiales, y se calcula el área edificada en cada parcela. Este dato de m2c se pasa a excell, se 
genera un documento con cada una de las manzanas y sus parcelas correspondientes, con la altura de cada 
edificación y el área de cada parcela obtenemos los datos de ocupación y de edificabilidad. Estos datos son 
pasados de nuevo a AutoCAD en sus respectivas parcelas para generar los planos de ocupación y 
edificabilidad. Por último con el trazado de cada parcela se hace un pequeño estudio de forma, realizando los 
planos de alineaciones y el de invasiones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto aérea del 2013 

 
Más tarde todos estos datos quedan recogidos en la matriz de Habitabilidad básica. La “Matr iz  de 
Evaluación de la Habi tabi l idad Básica” es un instrumento de medición de la HaB realizado en el 
marco de un trabajo de investigación en el que participaron la UPM y la Universidad San Pablo CEU con tres 
equipos: el ICHaB, un grupo de la EUITI y otro de Planeamiento y Urbanismo del CEU (del ICHaB, Julián Salas, 
Belén Gesto y Guillermo Gómez; y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (EUITI-UPM), José 
Antonio Mancebo y Esther Bergareche; y de la Universidad San Pablo CEU, Teresa Franchini  y Luis 
Perea). El objeto de la misma era conseguir cuantificar todos los aspectos que afectan a que un 
asentamiento sea “mejor” o “peor” en términos de habitabilidad mediante unos indicadores divididos en 
referencia a las 4 etapas del urbanismo. Cada indicador tiene una nota del 1 al 5 en función de que el 
parámetro esté más cerca o menos cerca de la solución más idónea siendo 1 la situación menos favorable y 
5 la situación más positiva. Para ayudar en la decisión de estos números también desarrollaron la “Guía 
para la Evaluación de la Habi tabi l idad Básica” en la que se explica en qué basarte o qué parámetros 
ayudan en la resolución de cada uno de los indicadores. Ambas, Matriz y Guía, han sido revisadas y 
modificadas por Belén Gesto en el desarrollo de su tesis doctoral, y ésa es la versión que he utilizado en este 
trabajo. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
El desarrollo del trabajo lo dividido siguiendo las 4 etapas principales del urbanismo: la elección del sitio, la 
parcelación, la urbanización y la edificación. De cada una de ellas voy a ir explicando los datos que se han 
obtenido en los 3 momentos, en los 2 barrios y diferentes opiniones o conclusiones generadas al respecto. El 
guión de desarrollo del trabajo es la Matriz de Evaluación, exponiendo en cada etapa los resultados principales 
y si es pertinente, dentro de los subapartados también. Se añaden esquemas y planos explicativos en cada 
momento, en los cuales, si no se indica la fuente se trata de elaboración propia. 
 
ELECCIÓN DEL SITIO 
Con respecto a la elección del sitio han salido los siguientes resultados en la Matriz de Evaluación: 
 

 1996 2004 2013 

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO BARRIO 1 3,20 4,15 4,40 

ETAPA 1. ELECCIÓN DEL SITIO BARRIO 5A 3,20 4,05 4,35 

 
Integración del proyecto con la ciudad existente: 

En el plano de la izquierda se observa la ciudad de Trujillo y Alto Trujillo marcado en marrón oscuro, en el de la 
derecha a una escala mayor, Alto Trujillo marcado con marrón más clarito. En el plano de la ciudad de Trujillo 
observamos que las distancias que hay entre Alto Trujillo y la ciudad es completamente directa, un crecimiento 
que continúa la ciudad y forma parte de ella. Desde el centro del Barrio 1 hasta la plaza de Armas, 
considerada el centro de la ciudad de Trujillo hay 4.690m, ilustrado con la línea marrón en el plano más 
grande. La continuación del tejido urbano existente es casi exacta, hay 14 cal les que se continúan 
completamente rectas y ot ras 6 que son continuaciones que sin ser directas, también siguen la trama. 
 
Conectividad proyecto-entorno: 
 

  1996 2004 2013 

  CONECTIVIDAD DEL ASENTAMIENTO CON EL ENTORNO BARRIO 1 2,00 3,88 4,50 

  CONECTIVIDAD DEL ASENTAMIENTO CON EL ENTORNO BARRIO 5A 2,00 4,13 4,38 

 
La relación del proyecto con el entorno es una de las cosas que más sorprende dentro de la elección del sitio, 
ya que es lo que causa que este parámetro aumente favorablemente a lo largo del tiempo y teniendo en 
cuenta que la elección del sitio es una y no puede cambiar, nos preguntamos por qué en este caso sí. Esta 
mejora es por causa de los equipamientos y de la relación con el entorno, ya que el propio entorno, mejora 
con el tiempo. Alto Trujillo al ser un conjunto de dimensiones tan grandes, los equipamientos con los que se 
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cuenta son los propios del conjunto pero al igual que las viviendas, van desarrollándose en el tiempo. En un 
momento inicial, 1996 se había dejado un espacio para los equipamientos pero aún no estaban desarrollados, 
con lo cuál las personas que vivían en estos lugares debían irse un poco más lejos para cubrir sus 
necesidades. Pero a lo largo del tiempo, los equipamientos del barrio van mejorando y con ello la evaluación 
al respecto, haciendo que la puntuación global de la elección del sitio en los años posteriores sea mayor. Los 
equipamientos a nivel proyecto (en 1996) de cada barrio son los siguientes: 
 
 
 

 

 
 
Los equipamientos que se desarrollan, a lo largo del tiempo son: 
En el barrio 1 en 2004, tenemos tres losas deportivas, en zonas de espacios libres públicos, un depósito de 
agua en una zona de espacios libres públicos y una pequeña escuelita en un espacio reservado para otros 
usos. Y esto evoluciona en el 2013 en un parque municipal donde antes había una losa, ocupando la totalidad 
de la parcela de espacios libres públicos, las otras dos losas y el depósito siguen existiendo. Y por último, la 
escuela existente ha sido desmantelada y se ve sin uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto actual tomada en Google Street de la escuelita del 
barrio 1. 
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Foto actual tomada en Google Street del Parque 
Recreativo del Barrio 1 
 

Por otro lado en el barrio 5A en 2004 solo se había construido una losa, y después en el 2013 se construyó un 
club de Madres en espacio reservado para otros usos, un gran mercado ocupando la totalidad de una 
parcela que se destinaba también a otros usos y se sigue manteniendo la losa construida en 2004 en espacio 
para espacios libres públicos. Además como este barrio tiene una gran carga de equipamientos a nivel 
metropolitano, en 2013 se desarrolla una gran plaza ocupando toda una parcela  reservada para ello, un 
pequeño edificio dedicado a la municipalidad y otra losa deportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto actual tomada en Google Street de la plaza de 
Alto Trujillo del barrio 5A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto actual tomada en Google Street del edificio de la 
municipalidad de Alto Trujillo en el barrio 5A 
 

 
Todo esto hace que el barrio se torne un lugar mejor con más facilidades para sus habitantes, por lo tanto la 
puntuación de la elección del lugar aumenta en el tiempo. 
 
Repercusiones en el ambiente:	   
Este parámetro se mantiene estable durante los 3 periodos y en los 2 barrios por igual excepto por el parámetro 
de contaminación de acuíferos. Al principio, en el asentamiento no existía saneamiento previsto y la gente 
usaba el campo, por lo tanto existía una posibilidad de contaminación de los acuíferos. El resto de indicadores 
están solucionados de forma favorable. 
 
Previsión de vulnerabilidad: 
Este es un apartado muy importante en la evaluación de la habitabilidad básica, se puede incluso paralizar un 
proyecto si esto no está bien resuelto, ya que no se garantiza la durabilidad del mismo. A su vez es uno de los 
fuertes del programa, ya que al elegir el lugar, la municipalidad pudo elegir el más optimo. Así alejó el 
asentamiento de riberas y del litoral. Con respecto a las pendientes, a pesar de estar en una zona con 
pendiente, no se deja edificar cuando existe más del 10% de pendiente. Se puede observar perfectamente en 
el plano en planta de Trujillo que existe un cerro en el medio y que ahí no se ha planificado nada, dejándolo 
exento en el medio de la ocupación. Con respecto a esto también cabe destacar que cuando hubo un cambio 
de gobierno en la ciudad y se paralizó el desarrollo del POG comenzaron de nuevo las ocupaciones y se 
puede observar como éstas van creciendo por el cerro.  
 



	   11 

 
Foto actual posterior al programa. Ocupaciones ilegales en pendientes >10% 

 
Otra cosa a destacar dentro de este apartado son los riesgos derivados de un subsuelo inadecuado con una 
capacidad portante estimada en  0.8 Kg / cm2, lo cual indica que se deberían adoptar precauciones para la 
seguridad de las edificaciones y más teniendo en cuenta que Perú es un país sísmico y que el programa no 
cuenta con un seguimiento técnico de las edificaciones. 
 
Conclusión: 
La elección del sitio está muy bien llevada a cabo por la municipalidad. La elección del sitio es una etapa que 
apenas conlleva esfuerzo económico pero que la repercusión posterior es de vital importancia. Este lugar está 
elegido como clara continuidad y expansión de la ciudad, formando parte de ella directamente, existe una 
relación con el entorno buena y a lo largo del tiempo ese “entorno” se convierte en el propio proyecto de 
grandes dimensiones que asume los papeles de equipamientos dentro de cada barrio, y en conjunto. Los 
puntos a mejorar en esta etapa son, lo primero una respuesta de saneamiento inicial que evite contaminación 
en lo acuíferos y diferentes problemas de salubridad dentro del propio asentamiento. Lo segundo sería elegir 
un lugar sin riesgo sísmico y con una mayor capacidad portante del terreno pero como esas condiciones no 
se cumplen en la ciudad, por lo menos sería bueno un cuidado en el desarrollo técnico de las edificaciones 
para conseguir controlar esos riesgos.  
 
PARCELACIÓN 
Con respecto a la parcelación han salido los siguientes resultados en la Matriz de Evaluación: 
 

 1996 2004 2013 

ETAPA 2. PARCELACIÓN BARRIO 1 4,09 4,09 4,09 

ETAPA 2. PARCELACIÓN BARRIO 5A 4,09 4,09 4,09 

  
 
Se trata de la única etapa que permanece 
constante durante todo el tiempo en los dos 
barrios, aunque las densidades y superficies 
varíen un poco, la nota de cada indicador 
permanece constante ya que son variaciones 
pequeñas. 
 
 

Foto de cómo se replantean los primeros 
 lotes para ser ofrecidos a la población.  

Fuente: Belén Gesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   12 

Instrumento de diseño y ordenación urbana: 
Existe un instrumento de planeamiento claro, el que ha desarrollado la municipalidad para llevar a cabo el 
programa, en el están resueltos todos los problemas de parcelación. Se lleva a cabo una perfecta integración 
del proyecto con la ciudad existente convenientemente articulado. Se diseña un planeamiento con 3 sectores, 
cada uno con 6 u 8 barrios, en ellos se reservan espacios para equipamientos y servicios y reserva de 
espacios para viales siguiendo la jerarquía necesaria en cada caso. Además se proyecta un área central a 
nivel distrital (se sitúa justo en el barrio 5A objeto de estudio de este trabajo). 
 

Planeamiento de la municipalidad con anotaciones de Belén Gesto. 
 
En este plano se puede observar como la municipalidad ha ido dejando espacios para: recreación pública, 
(en verde) para educación, (en azul) para salud, (en marrón) y para otros usos (en rojo). Además se ve como 
en el barrio 5A dejan una gran reserva de espacio para equipamientos a escala de todo el conjunto. 
 
Optimización del diseño urbano (subdivisión del suelo en público/privado): 

 
OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN SUELO 
PÚBLICO/PRIVADO) BARRIO 5A 

1996/ 
2004
  

3,75 2013
   

3,75 

Superficie destinada a suelo público (viales) 3 27,27% 3 27,27% 
Superficie destinada a suelo privado (parcelas privadas) 5 63% 5 62% 
Superficie destinada a suelo semi-público (equipamientos y espacios 
verdes) 

3 10% 3 11% 

Superficie destinada a espacios libres públicos 3 5,17%  3 5,17%  
Distancia máxima entre parcelas privadas y espacios libres públicos 5   5   
Longitud de la red/ área 5 7.599,12 / 31,78 = 239,12 m/Ha 5 7.599,12 / 31,78 = 239,12 

m/Ha 
Proporciones de la parcela de vivienda 5 Parcelas de 7 x 20, proporción 

1:3 
5 Parcelas de 7 x 20, 

proporción 1:3 
Densidad bruta (hab / Ha  o vivienda / Ha) 1 153,87 hab/Ha 30,77 viv/Ha 1 159,37hab/Ha 31,87 viv/Ha 

*En este barrio se reserva un gran espacio de equipamientos a escala metropolitana, más o menos un 20% del barrio son estos equipamientos. El cálculo está hecho siguiendo 
solamente los equipamientos reservados para el barrio, ya que si no los datos se desvirtúan. 

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (SUBDIVISIÓN SUELO 
PÚBLICO/PRIVADO) BARRIO 1 

1996/ 
2004  

3,75 2013
  

3,75 

Superficie destinada a suelo público (viales) 3 26,25% 3 26,25% 
Superficie destinada a suelo privado (parcelas privadas) 5 60% 5 59,32% 
Superficie destinada a suelo semi-público (equipamientos y espacios 
verdes) 

3 14% 3 14,43% 

Superficie destinada a espacios libres públicos 3 7,27% 3 7,27% 
Distancia máxima entre parcelas privadas y espacios libres públicos 5   5   
Longitud de la red/ área 3 4.803,98/17,7 Ha = 271,4m/Ha 3 4.803,98/17,7 Ha = 

271,4m/Ha 
Proporciones de la parcela de vivienda 5 Parcelas de 7 x 20, proporción 

1:3 
5 Parcelas de 7 x 20, 

proporción 1:3 
Densidad bruta (hab / Ha  o vivienda / Ha) 1 204,91 hab/Ha  38,19 viv/Ha 1 200,84 hab/Ha  36,89 

viv/Ha 
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Aquí podemos observar los diferentes datos en referencia al tipo de parcelación que se ha llevado a cabo en 
Alto Trujillo. Las densidades totales son de entre un 200-250 hab/Ha, la cual se cumple en el barrio 1 pero 
podemos observar que no es así en el barrio 5A ya que éste alberga los equipamientos municipales y eso 
hace que su densidad caiga un poco y pase a ser 153,87hab/Ha planificado en 1996 y 159,37hab/Ha en el 
2004. Aumenta la densidad de los habitantes y las viviendas porque muchas de ellas pasan a ser viviendas 
multifamiliares y existe la división de la parcela en dos, tanto en planta como en altura. A su vez se ve que 
disminuye un poco el porcentaje de suelo destinado a uso público, eso es porque algunas de las parcelas 
destinadas para uso residencial se usan para equipamientos, en general, iglesias. 
 
Usos y condiciones de la parcela: 
La parcela mínima en el barrio 1 es de 123,63 m2 y en el barrio 5A es de 140m2. Todas las parcelas son 
accesibles y tienen el tamaño suficiente para albergar una familia, para ir creciendo en forma de vivienda 
semilla poco a poco según las necesidades familiares y para desarrollar alguna actividad de producción si se 
precisase. Existen parcelas reservadas para equipamientos. Para escuelas la parcela mínima en el barrio 1 es 
1920m2 y en el barrio 5A es de 1500m2. Además de para escuelas en el barrio 1 se reserva espacio para 
espacios libres públicos y para otros usos. Y en el barrio 5A se reserva para equipamientos educativos, para 
otros usos y para espacios libre públicos. El barrio 5A cuenta también con un 20% de cargas metropolitanas. 
Estos datos se ven reflejados en los planos de usos anexos y más abajo en los planos pequeños. Además se 
trata de parcelas en su mayoría de 7x20, poco frente y mucho fondo para así minimizar las dimensiones de los 
viales y con ello los costes de las infraestructuras y redes urbanas consiguiendo disminuir hasta menos de un 
30% del suelo dedicado a viales. Más datos con respecto a las superficies se puede encontrar en el anexo R.1 
al final de esta memoria. 
 
 

 
Plano de usos barrio 1 y barrio 5A del planeamiento de Alto Trujillo, 1996 
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Plano de usos Barrio 1 y barrio 5A en el 2013 
 
 
Barrio 1                                                                                        Barrio 5A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conclusión: 
La etapa de parcelación es una etapa muy prevista por la municipalidad. Se dejan espacios para los 
equipamientos, para los viales y para la implementación de los servicios en el tiempo. Como punto en contra 
he de destacar el poco control sobre algunos de los equipamientos, por ejemplo, la escuela del barrio 1 que 
desaparece en 2013 y en algunas ocasiones se encuentra el caso de una edificación en el espacio público, 
en el barrio 1 se encuentra una, que se ve que han desmantelado más tarde y no han dejado ocupar (lo cual 
se convertiría en un punto a favor). Más tarde veremos el plano de invasiones en el que se observa también 
que hay un pequeño margen de invasión por parte de la población. Por último destacar que los porcentajes 
entre espacio público y privado son los óptimos para un asentamiento ex-novo aunque en un principio ese 
espacio público esté sin uso, se ve como se va consolidando a lo largo del tiempo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto tomada de una invasión de espacio 
reservado para equipamientos en el barrio 5A. 
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URBANIZACIÓN 
Con respecto a la urbanización han salido los siguientes resultados en la Matriz de Evaluación: 
 

 1996 2004 2013 

ETAPA 3. URBANIZACIÓN 2,84 4,00 4,08 

ETAPA 3. URBANIZACIÓN NP 3,09 4,08 

 
Esta es una etapa en la que en ambos barrios se ve una mejora notable en la puntuación de la matriz de 
evaluación, ya que es una etapa que desde el principio se asumía como un progreso y que aún hoy no se 
puede decir que esté desarrollada al completo. En el barrio 5ª en 1996 aún no se ha comenzado a urbanizar, 
ya que no se empieza a ocupar hasta el 2000, con lo cual no procede dar información sobre ese momento. 
 
Viales: 
Con respecto a los viales cabe decir que es una de las grandes aún vacantes tareas del programa ya que no 
se ha desarrollado ningún viario realmente. No se lleva a cabo ninguna tipología ni hay ninguna calle asfaltada 
aún. Tampoco se contempla la eliminación de las aguas de lluvia de la calzada. Lo que sí que se ha 
conseguido es que no haya ninguna calle en una pendiente >10% y se mantiene una jerarquía del viarío en 
todo el barrio, con más de 3 secciones de calle.  
 

 
A la izquierda tenemos un detalle de las secciones de los viarios y a la derecha un esquema de la jerarquía de los mismos en el barrio 1. 
 

Foto tomada desde google Street en la que se observa como algunos edificios podrían afectar a las secciones de los viales, además se 
ve como los caminos son de arena. 
 
Saneamiento y drenaje: 
El saneamiento y drenaje es uno de los puntos negativos para este programa en las primeras etapas, ya que 
el programa no contaba con ello y no llevo a cabo ningún plan al respecto. Esto hizo que los primeros 
ocupantes tuvieran que usar el campo para sus necesidades. Esto tiene un impacto muy negativo en los 
lugares que se lleva a cabo, pero por suerte la municipalidad actuó a tiempo y comenzó a habilitar diferentes 
letrinas en las manzanas y más tarde el sistema se consolidó en un sistema por red que abastece en la 
actualidad a la totalidad del asentamiento, quedando todo el mantenimiento técnico y reparaciones a cargo de 
la empresa correspondiente. 
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Captación y distribución de agua: 
En un principio se estudia la viabilidad del suministro de agua y se reserva un espacio para su desarrollo final 
por red. Pero este punto sí que estuvo pensado desde un primer momento, la municipalidad encargó a un 
delegado de manzana que se hacía cargo del agua y se entregaban tanques de agua, uno por manzana, los 
habitantes de cada manzana se organizaban para comprar el agua para rellenar el tanque. No se forma a 
personal técnico pero sí se da poder a la población para autogestionar el sistema de los tanques. Más tarde se 
implanta el sistema de saneamiento por red de la cual se hace cargo por completo la suministradora de agua 
correspondiente. En el plano representado abajo del agua potable en 2003, se puede observar que en cuanto 
el barrio se ocupaba, se ofrecían por parte de la municipalidad los tanques de agua potable por manzana. 

Plano adjunto en el artículo de Nelly Amemiya, representando el agua potable en 2003. 
 
Energía: 
Con respecto a la energía, no se concede hasta que no haya un 50% de barrio ocupado. De esta forma el barrio 5A en 
2004 ya tenía alumbrado público, pero en 1996 el barrio 1 no tenía. Aún en estos días se considera insuficiente y existen 
problemas con respecto a la seguridad que podrían solucionarse de esta forma. En el plano del 2003 se observa como los 
barrios que aún no se han ocupado en más del 50% no tienen electricidad. 

 
Plano adjunto en el artículo de Nelly Amemiya, representando la energía en 2003. 
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Sistema de recogida de residuos: 
No se tiene información con respecto a la recogida de residuos en el comienzo de la implantación del 
programa pero se sabe que ha existido una mejora paulatina de la misma.  
 
Gestión: 
La gestión de todos los servicios, al principio delegaba en la municipalidad, después se fue repartiendo con 
los beneficiarios y alguna suministradora y por último pasó a ser completamente competencia de la 
administradora. 
 
Conclusión: 
La etapa de la urbanización es una de las más paulatinas dentro del programa, y deja ver en los resultados de 
los diferentes años una clara evolución positiva. Uno de los puntos del POG reside en como lograr un bienestar 
a los habitantes desde el momento cero, y es algo bastante difícil pero se ha conseguido en gran parte. Los 
servicios van llegando poco a poco pero en un inicio ya hay muchas decisiones tomadas. Los tanques de 
agua son una de las mejores y el saneamiento algo a mejorar para posteriores programas. Sin embargo otra 
de las cosas a destacar es el hecho de que los barrios ocupados, cuanto más tarde, más facilidad para que 
los servicios llegasen a ellos con más rapidez, es decir, una vez se implantó la red de saneamiento, la de 
agua, la red eléctrica, los autobuses etc, más fácil era acoger un barrio más a esos servicios, con lo que 
tenemos una mejora en la llegada de los servicios a lo largo del tiempo.  
 
Creo que la mayor ventaja del POG con respecto a las tomas de tierra informal es que acorta mucho los 
tiempos de llegada de los servicios, ya que la municipalidad ayuda en el proceso y por tanto, se trata de un 
proceso legal desde el principio.  
 
EDIFICACIÓN 
Esta es la etapa que más se ha desarrollado en este trabajo y por lo tanto la que más datos se obtienen. Ya 
que se ha hecho un estudio en referencia a la consolidación paulatina de las edificaciones con respecto a las 
alturas, los materiales, los usos y los niveles de ocupación y edificabilidad de los mismos. 
 

 1996 2004 2013 

ETAPA 4. EDIFICACIÓN NP 2,87 3,07 

ETAPA 4. EDIFICACIÓN NP 2,60 3,07 

 
Puede observarse en los resultados de esta etapa que en cada momento son diferentes y siempre existiendo 
un avance positivo en el tiempo. Esto es porque el barrio 1 comenzó a ocuparse en 1996 y el barrio 5A en 2000 
generando así un salto temporal que hace que en el 2004 los resultados sean diferentes, siendo el del barrio 1 
más positiva por llevar más tiempo en el proceso. Posteriormente, en el 2013 las puntuaciones se igualan, ya 
que los diferentes defectos y virtudes del programa se dejan ver en los dos barrios por igual. Por el contrario, en 
el año 1996 no se evalúa esta etapa ya que aún no se ha llevado a cabo. 
 
Por último queda aclarar que en esta etapa se evalúa sabiendo que el POG no tiene en cuenta la edificación y 
las edificaciones se desarrollan en su mayoría por la autoconstrucción, al margen del programa.  
 

A la izquierda tenemos una foto tomada en los primeros momentos del asentamiento (Fuente: Belén Gesto) y a la derecha tenemos una 
foto de una edificación actual, tomada con Google Street (es una edificación exagerada y más o menos puntual pero muestra el contraste) 
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Método constructivo: 
En el barrio 5A en 2004 las edificaciones son en su mayoría de estera, ya que aún se está ocupando, se trata 
de un material local y fácil de adaptar para ir mejorando la vivienda en el tiempo. Todo el barrio en este 
momento se desarrolla mediante la autoconstrucción, pero no existe un seguimiento de las técnicas 
constructivas, y ninguna normativa con respecto a la forma, la edificabilidad, la ocupación etc. Los materiales 
usados en este momento son en su mayoría frágiles, con poca durabilidad, pero casi todos irán cambiando 
en el tiempo, desarrollándose hacia una mejora en la consolidación y firmeza de los materiales, yendo hacia el 
adobe, ladrillo cocido o bloque de hormigón. En las huellas de las parcelas se observa que en su mayoría son 
diferentes de un año para otro, es decir cambian completamente en el desarrollo del material.  
 
Al ser todo autoconstrucción no se garantiza la capacidad de las viviendas para la resistencia a desastres y en 
general no tienen esa capacidad en ninguno de los momentos, Perú es un país sísmico y no se ha llevado a 
cabo ningún seguimiento técnico en el desarrollo de las estructuras. Esto sería un punto a mejorar, ya que es 
una respuesta que no necesita mucho aporte económico y puede ayudar mucho a la mejora de las viviendas, 
en lugar de delegar completamente en la población, que siga siendo un proceso autoconstructivo pero que 
con un seguimiento técnico que acompañe.  
 
En el Barrio 1 el proceso es similar pero en el estudio de los materiales nos encontramos que el barrio 1 está 
mucho más consolidado en el 2004 que el barrio 5A ya que comenzó a ocuparse 4 años antes que el 5A lo 
cual dio pie a que estuviera completamente ocupado en el 2004 a diferencia del 5A que estaba aún con 
manzanas vacías. 
 
Por la metodología del trabajo, en 2004 no tenemos datos numéricos tan fijos como en el 2013 que se ha ido 
comprobando los materiales vivienda por vivienda en Google Street pero sí tenemos el artículo de Nelly 
Amemiya, la persona que desarrolló todo este programa en Trujillo, la cual adjunta un pequeño plano de 
materiales en 2003 en el que nos hemos apoyado para saber la evolución. 
 
 

 
 

Plano adjunto en el artículo de Nelly Amemiya, representando los materiales en 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   19 

 
Planos de materiales de los barrios 1 y 5A en el 2013.	  	  
	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barrio 1                                                                                     Barrio 5A 
 

 
 
 
 
 

 
En el plano de materiales se observa como aunque aparentemente los dos barrios ya están consolidados por 
igual el barrio 1 en su mayoría posee materiales más consolidados que el barrio 5A 
 
Planos de alturas de los barrios 1 y 5A en el 2013. 
 

 
Barrio 1                                                                                        Barrio 5A 
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Fotos tomadas de Google Street, 2013. Situaciones en las que se edifica mezclando el adobe con el ladrillo cocido, y en la de la derecha, 
incluso subiendo una altura. 
 
Se ha generado también un plano de alturas en el que se observa que muchas de ellas son superiores a I, y 
bastantes están construyéndose la segunda altura. Además, el material escogido en cada caso influye en el 
número de alturas que se desarrolla luego, (comparando el plano de alturas con el de materiales nos damos 
cuenta de que tienen mucho que ver) ya que no se deberían realizar dos alturas con nada que no sea un 
material consolidado, (ni con adobe ni con estera etc). Pero como se puede observar en las fotos, se lleva a 
cabo en algunas ocasiones, por falta de asistencia técnica a la hora de la autoconstrucción. En el plano de 
alturas se puede observar una vez más que aún en el 2013 el barrio 1 está un poco más consolidado, con un 
30% de edificaciones de más de una altura a diferencia del barrio 5A que está bastante consolidado pero tiene 
tan solo un 17% de las edificaciones de más de una altura.  
 
Diseño: 
El diseño de las viviendas es participativo ya que se delega completamente en la población pero esa 
participación no es de ninguna forma guiada por la municipalidad. En el diseño de equipamientos la población 
no participa. 
 
Vivienda:	  	  
El grado de idoneidad en la vivienda es bueno ya que cada familia va a ir generando el espacio según sea 
necesario para ellos. El problema es que los recursos en un principio no acompañan a las familias y la 
superficie ocupada no es la óptima por persona. Sin embargo en la evolución de las etapas, se observa que 
se va consolidando teniendo en el 2013 en su mayoría >50% de la parcela ocupada. 
	  

 2004  2013  
Superficie total cubierta por 
persona conviviente Barrio 1 

5 La media de superficie por vivienda es de 
58,93m2, (sin tener en cuenta las parcelas 
vacías) lo cual cubre, teniendo en cuenta la 
hipótesis de 5 miembros por familia, 11,79m2 
por persona. Ya más de 10m2/conviviente. 
 

5 La mayoría de las parcelas tienen una superficie 
construida mayor al 50%, que es más de 
10m2/conviviente. 

Superficie total cubierta por 
persona conviviente Bario 5A 

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

5 La mayoría de las parcelas tienen una superficie 
construida mayor al 50%, que es más de 
10m2/conviviente. 

 
 

Foto tomada de Google Street, 2013. Barrio 5A 2013. 
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Los planos de ocupación dan mucha información ya que hay 4 planos, dos de ellos en 2004 y dos de ellos 
en 2013, uno de cada barrio en cada momento, pudiendo observar así la evolución de la construcción en 
planta y el cambio de las huellas en las diferentes edificaciones 
 
Ocupación_2004 
 
 

Planos de ocupación de los barrios 1 y 5A en el 2004. 
 
 
Barrio 1                                                                                                           Barrio 5A 
 

 
 
 
En el barrio 1 en el 2004 se puede ver en el gráfico de arriba, que en el intervalo donde se encuentran la 
mayoría de las parcelas es entre 25% y el 50% lo que nos recuerda que se trata de un momento intermedio 
durante el desarrollo del barrio. La ocupación media del barrio en este momento es 35,62%, pero si no tenemos 
en cuenta las que están vacías, daría una ocupación hipotética posible de 39,42% que sería una ocupación 
hipotética, si todas las parcelas estuvieran ocupadas. La superficie total construida es de 35.301,5 m2c y la 
media de m2c en planta es de 58,93 m2c. 
 
En el barrio 5A en 2004 podemos ver por su huella que ni siquiera está ocupado al completo, tan solo la mitad 
de sus parcelas han sido ocupadas. Sin embargo los cálculos se van a realizar con respecto a las parcelas 
que están ocupadas que son un total de 566 sobre 975 totales del barrio. El intervalo mayoritario es de 25% - 
50% pero es prácticamente igual que el de 0% - 25% y en la huella de las edificaciones se ve perfectamente. 
La ocupación media del barrio es de 30,70% y la superficie total construida es de 25.178,04 m2c que dan una 
media de 44,48m2c por vivienda.  
 
En este caso llama mucho la atención el hecho de que no haya extremos. Hay tan solo una parcela vacía 
dentro de esas 566 ya ocupadas y también una parcela que ocupa el 100%. El hecho de que no haya 
parcelas al 100% es claramente un tema de consolidación en el tiempo, pero el hecho de que no hay parcelas 
vacías creo que también tiene que ver con el tiempo. Al estar recién entregadas, todas las parcelas tienen 
dueño, y para que les den el título de propiedad necesitan estar viviendo en la parcela, por lo tanto no es hasta 
más tiempo después que se empiezan a vaciar, como en el barrio 1 en este momento que tiene 64 (casi un 
10%).  
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Ocupación_2013 
 

Planos de ocupación de los barrios 1 y 5A en el 2013. 
 
 
Barrio 1                                                                                                              Barrio 5A 
 
	   
 

 
 
En el barrio 1 en 2013 se puede ver tanto en el plano como en el gráfico de arriba, que el mayor porcentaje de 
ocupación es el intervalo entre 50% y 75% eso da también un dato de consolodicación bastante alto.  
La ocupación media del barrio 1 en 2004 es 55,53%, pero si no tenemos en cuenta las que están vacías, daría 
una ocupación hipotética posible de 57,8% que sería una ocupación hipotética, si todas las parcelas 
estuvieran ocupadas. La totalidad de los m2c es de 55.049 m2c y la media es de 80,03 m2c. 
 
En el barrio 5A en el 2013 se observa que el rango que alberga más parcelas es de 50% - 75% pero que hay 
casi un 30% del barrio con ocupación mayor al 75% teniendo una media de ocupación del 59,16%, y sin 
contar las parcelas vacías de un 61,55%. Los m2c totales son 82.943,56 m2c y son de media 85,07 m2c por 
parcela. 
 
El número de parcelas vacías se sitúa por debajo de las del barrio 1 en 2004 que eran 64 (casi un 10%) y en el 
barrio 1 son 27, un 4% y en el barrio 5A son 37, un 3,8%. Esto puede ser un idicador de que el barrio se vuelve 
más agradable y fácil para vivir con la totalidad de los servicios resueltos. 
 
Cabe destacar con respecto a los planos de ocupación, como desde el año 2004 en que la mayoría de las 
parcelas están ocupadas en menos de un 50% pasan en el 2013 a estar ocupadas en más de un 50% y más 
o menos un 15% de las parcelas en más de un 75% de ocupación e incluso hay varias que están ocupadas 
en un 100% ( 5,6% en el barrio 1 y un 7,4% en el 5A). Esto es un índice claro de la evolución y consolidación del 
proyecto pero por otro lado debería crearse una normativa o llevarse a cabo algún tipo de control, ya que en 
algunas ocasiones se encuentran bastantes parcelas con ocupaciones muy altas que combinado con una 
gran altura pueden llegar a crear situaciones de dificultad en la ventilación o en el acceso a la luz de las casas 
colindantes y un consecuente hacinamiento.  
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Ejemplos de parcelas tomadas del barrio 5A en el 2013 en las que podría existir una situación de hacinamiento si no se llevase a cabo un 
seguimiento técnico urgente. 
 
 
Edificación_2013. 
 

 
Planos de edificación de los barrios 1 y 5A en el 2013 
 
Barrio 1                                                                                                           Barrio 5A 

 

 
 
La ocupación combinada con la altura de las edificaciones da el coeficiente de edificabilidad. En este caso, 
represento la edificabilidad en intervalos, dándole importancia a las edificaciones que tienen 0 y a las que 
tienen 1 o más de 1 ya que son casos bastante excepcionales. La gran mayoría de las edificaciones se 
encuentran en el intervalo entre 0,50 y 0,75, tanto en el barrio 1 como en el 5A lo que quiere decir que ambos 
están bastante consolidado, además, hay bastantes edificaciones con edificabilidad mayor que de 1 (10% en 
el barrio 1 y 8,8% en el barrio 5A), llega hasta a haber una edificación con 3, en el barrio 1, lo cual es bastante 
inesperado en este contexto. 
 
La edificabilidad media es de 0,61 tanto en el barrio 1 como en el barrio 5A pero si quitamos del cálculo las 
parcelas que tienen 0, nos queda una edificabilidad hipotética posible de 0,63 en ambos barrios . 
 
Teniendo en cuenta estos datos, el asentamiento está bastante consolidado pero hay que tener cuidado con 
esos edificios en los que se está edificando con 1 o más edificabilidad ya que podría dar en casos de 
hacinamiento, similar a lo explicado anteriormente en el caso de la ocupación. 
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Por último se ha hecho un estudio de la forma de ocupación de las personas con un plano de alineaciones y 
otro de invasiones, también como denuncia a la no regularización de las viviendas, sin apoyo técnico. En la 
regulación del viario a la hora de parcelar se tiene en cuenta la alineación, si existen mucho retranqueos o 
invasiones esta medida se afectada. En general casi todas las parcelas siguen la alineación, un 20% se 
escapa a esta premisa. 
 

Planos de alinación de los barrios 1 y 5A en el 2013. 
 
Barrio 1                                                                                                           Barrio 5A 

 
 
 
 
 
 

 
 
Existen varias formas de invasiones del espacio público, a destacar en Alto Trujillo: huertos, o marquesinas 
incluso de estera aún; hay algún vendedor ambulante, y algún otro caso de invasión un poco más 
consolidada. También muchas viviendas que ceden espacio al no tener muro delimitador. 
 
Planos de invasiones de los barrios 1 y 5A en el 2013. 
 

 
Barrio 1                                                                                                           Barrio 5A 
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Ejemplos de diferentes invasiones de los barrios 1 y 5A en el 2013. Foto tomada de Google Street. 
 
 
Equipamientos y espacio público: 
Ya se ha explicado en el documento los diferentes estados de los equipamientos desde la etapa inicial en el 
planeamiento hasta como ha sido su sucesiva evolución en el tiempo y en la consolidación de los mismos, 
una tarea que aún no ha terminado ya que muchos de los espacios reservados para los equipamientos están 
hoy vacíos. Aún así poco a poco la presencia de varios equipamientos se va notando en el barrio ayudando a 
la consolidación del mismo. En general los equipamientos que se van construyendo cumplen las medidas de  
m2 por habitante necesarias.  
 
Facilidades para las actividades productivas: 
Desde un primer momento las actividades productivas están contempladas en el planeamiento de Alto Trujillo, 
en cada una de las parcelas se permite la producción. Pero además cabe destacar que en el barrio 5A se ha 
construido un gran mercado, lo cual crea una gran facilidad más para este tipo de actividades en el barrio.  

 
Conclusión: 
En cuanto a la etapa de edificación se ve una clara consolidación en ambos barrios y evolución positiva hacia 
una mayor ocupación, mejores materiales, más altura etc. Pero no hay que perder de vista los problemas que 
esto acarrea también. La falta de un acompañamiento técnico en el desarrollo de las viviendas en tangible a 
todas las escalas y crea un peligro ante el sismo que podría evitarse de forma muy fácil. Aún así se percibe 
andando por las calles de Alto Trujillo (las de Google Street) una sensación de mejora paulatina de las 
edificaciones. Aunque todavía muchas sean de adobe, se ven ya edificaciones bastante consolidadas que 
parece que han dejado que gente con pocos recursos encuentre el lugar donde poder asentarse.  

 

Foto tomada de Google Street barrio 5A_2013.   
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CONCLUSIONES 
 

“ Frente a la tradicional ocupación informal y la Regularización como respuesta, política Curativa, que viene 
aplicando el Gobierno Central en el Perú, desde 1961; la Ocupación Guiada se presenta como una iniciativa 
Preventiva, y una alternativa integral de acceso al suelo, a la vivienda y construcción social del habitat, 
experiencia que viene impulsando con relativo éxito y sostenibilidad, el Gobierno Local en Trujillo, desde 1995. 
 
Los efectos perversos del Circulo Vicioso de la Regularización pueden revertirse a partir del manejo apropiado 
del acceso al suelo, las obras de mejoras o servicios comunales y el rol promotor y regulador del gobierno 
local, en co-acción con la comunidad organizada. 
 
Es importante pensar en la ciudad como parte de un territorio, con recursos y potencialidades importantes para 
el desarrollo integral de la sociedad. Rescatar el rol de la Planificación Gestión Urbana y la Gestión del Suelo 
para el desarrollo integral y sustentable de la ciudad.” 

Nelly Amemiya 
 
 
Por mi parte, creo que el Programa de Ocupación Guiada de Alto Trujillo ha sido y es un gran avance dentro 
del mundo de la Habitabilidad Básica.  
 
Creo que las dos grandes ventajas de este programa son dos, la primera es que los riesgos se minimizan 
increíblemente y la segunda es que es un proceso legal, el resto de fortalezas derivan de estas dos. Y además 
son las que más separan esta forma de ocupar de un proceso informal. Lo que hace es básicamente es 
legalizar y guiar el proceso informal. Al ser la municipalidad la que escoge el lugar, da garantía de que es un 
buen lugar para edificar, que no hay riesgo de inundaciones, pendientes y demás problemas existentes en los 
asentamientos informales. Ya solo la elección del sitio provoca una mejora increíble en la calidad de la vivienda 
de las personas y la ausencia de riesgos. 
 
En segundo lugar, al ser la municipalidad quien parcela el espacio, se evitan un montón de problemas de 
accesibilidad, de luz, de ventilación e incluso de hacinamiento. Esta es una medida que acorta muchísimo los 
tiempos de acceso de las infraestructuras y minimiza los costos de las mismas ya que el acceso es rápido y 
ordenado. 
 
Si estas dos medidas se extrapolasen, es decir si en todas las ciudades del mundo hubiese un lugar escogido 
para el crecimiento, parcelado y planificado, serviría, además de para paliar el problema de los asentamientos 
informales, para una mayor rapidez en caso de emergencia. Me refiero a si por ejemplo, en Puerto Príncipe 
hubiesen tenido un terreno planificado, a la hora de existir una catástrofe natural, la capacidad de actuación 
sería muchísimo más rápida, sucede igual con los terremotos de Nepal.  
 
Estas medidas también ayudan a trabajar con otros programas como por ejemplo ONGs que quieran 
participar en la mejor de los equipamientos, si ya hay un espacio reservado para esos equipamientos, la forma 
de actuar es mucho más rápida.  
 
Por otro lado también hay algunas debilidades en el programa que podrían cambiarse para un mejor 
resultado. Creo que lo más habría que cambiar con más urgencia es el hecho de que no se lleve un 
seguimiento técnico de las edificaciones desarrolladas en el programa. Un acompañamiento en el desarrollo 
de las edificaciones marcaría una gran diferencia en la calidad de las mismas, mejorándolas notablemente, 
sobretodo teniendo en cuenta que Perú es un país sísmico.  
 
Otra de las medidas a tener en cuenta para mejorar es el hecho de que al inicio del programa las condiciones 
de habitabilidad son pésimas, por debajo del umbral de la Habitabilidad precaria, esto es una situación que 
debería intentar solucionarse de alguna manera en el futuro con algún medio de bajo coste para garantizar 
unos mínimos desde el comienzo. Aunque si entramos en el debate, de si se debería o no apoyar esta medida 
yo creo que con muy pocos recursos se ha podido hacer mucho. Si se tuviera más aporte económico, sería 
bueno implementarlo, pero comparándolo con la toma ilegal de terreno, existen muchas posibilidades de que 
en ese caso el proceso fuera igual en un principio, y mucho más dilatado en el tiempo hasta conseguir todos 
los servicios. 
 
En el caso del POG, pasó una cosa bastante curiosa y es que cuando el partido que estaba gobernando en el 
momento del desarrollo del programa cambió, el programa dejó de funcionar ya que a ese partido no le 
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interesaba. Esto es una de las grandes debilidades de este programa en concreto y que debería intentar 
mejorarse garantizando la continuidad del mismo, más allá de los intereses políticos. 
 
A nivel urbano cabe mencionar que se trata de una medida en ciudad extensiva, que no es un programa que 
cubra las necesidades de ciudades con grandes densidades a no ser que la mejora técnica de las 
edificaciones consiguiese pasar de dos o tres alturas.  
 
Concluyendo, las tres condiciones fundamentales que se tienen que dar para que el programa funcione son. 
Lo primero tener un suelo disponible para la ocupación, que tanto el Estado como el Municipio sean participes 
para dar una garantía de continuidad y, por último, la participación de la población directamente con el 
programa, algo que garantiza el éxito del mismo. Y las consecuencias positivas que tiene este programa es 
que legaliza y minimiza los riesgos de un proceso informal haciendo que éste camine más rápido hacia la 
consolidación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios 
de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de 
hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, 
es la única manera de probar que la realidad es transformable”  

 
Eduardo Galea 
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