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1. LAS BASES DE LA EVALUACIÓN

1.1.

Antecedentes y Objetivos

La presente evaluación representa el interés y el esfuerzo de las organizaciones participantes
en el proyecto “Vivienda social productiva y saneamiento en tugurios del Centro Histórico de
Cusco.”, en Perú, en especial de PET JADES, receptora y responsable de la financiación
concedida por la Generalitat Valenciana. Para su realización ha sido fundamental la activa
participación y la apertura mostrada por El Centro de Educación y Comunicación
Guaman Poma de Ayala (en adelante Guaman Poma), entidad ejecutora en Perú y garante
del fiel cumplimento de los objetivos y resultados que fueron definidos en la formulación.
Se ha tratado de una evaluación de carácter mixto, en la que junto al coordinador externo de
la evaluación, han intervenido de forma directa representantes de las organizaciones PETJADES
y Guaman Poma. La finalidad de este esquema no es otro que aprovechar el estudio realizado
para extraer lecciones aprendidas y mejorar, si cabe, en un futuro, la labor en favor de los
pobladores del Centro Histórico del Cusco en particular y del Perú en general.
Concretamente. Se han desplazado a Perú dos personas de la organización española. Por parte
de Guaman Poma, las personas responsables del Programa de Hábitat y Ciudadanía han tenido
una participación directa como informantes y como participantes en el proceso de reflexión
conjunta.
Según los Términos de Referencia, la presente se trata de una evaluación formativa,
participativa y final, que tiene los siguientes objetivos: evaluar de manera externa la
formulación, implementación e impacto de los resultados del proyecto con el fin de
incorporar aprendizajes en las organi zaciones implicadas.

Para ello es prec iso un enfoque que persiga:

1. Constatar los logros del objetivo, los resultados y las estrategias del Proyecto.
2. Analizar las relaciones establecidas entre los actores y actrices priorizadas (población y
autoridades municipales y estatales) para el logro de los resultados:
3. Analizar la organización y gestión del proyecto, el proceso de planeamiento, monitoreo
y evaluación y su impacto en el uso de los recursos disponibles incluyendo los de
terceros.
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4. Considerar los 5 criterios del CAD (eficacia, efic iencia, viabilidad, pertinencia e impacto)
y además los siguientes criterios complementarios (Coherencia, apropiación,
alineamiento, participación y cobertura).
5. Contribuir a la transversalización efectiva de las prioridades horizontales de la
cooperación española.
6. Extraer lecciones aprendidas que contribuyan a ampliar el aprendizaje d la organización.
7. Aumentar la calidad de próximas intervenciones en la zona.
Los intereses específicos que se proponen analizar han sido:
•

Si se ha respondido a las necesidades y demandas de la población.

•

El contexto del desarrollo local y la gestión del gobierno municipal.

•

La organización para la intervención, mecanismos de gestión, cantidad y calidad del
personal, asignación de funciones y responsabilidades.

•

Los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación: diseño del proyecto,
participación de población objetivo, espacios de seguimiento y evaluación,

•

El manejo y ejecución presupuestal: administración de recursos, gastos realizados
(Programados vs. Ejecutados)

Otros aspectos que determinan el sentido del trabajo son los relacionados con el marco
temporal, el geográfico y el sectorial.
A nivel temporal, periodo de ejecución del proyecto, es decir, desde el 17 de agosto de
2009 al 17 de mayo de 2012.
A nivel geográfico, la zona de intervención del proyecto, el Centro Histórico la ciudad del
Cusco (Perú), constituirá el ámbito de evaluación
A nivel de sectores, debido a que la intervención gira en torno a los sectores de Vivienda,
Habitabilidad, Saneamiento básico y Actividades generadoras de ingresos, se ha sugerido
prestar una especial atención a estas líneas de trabajo, sin detrimento de que el equipo
evaluador haya identificado otros sectores que se hayan visto influenciados de manera
transversal con el proyecto. El análisis, conclusiones y recomendaciones, parte integrante del
informe de evaluación, deberán tomar en cuenta estos aspectos.

Finalmente, la evaluación ha considerado de manera expresa y ha diseñado, por tanto, los
instrumentos para su adecuado tratamiento durante el período de análisis, de las prioridades
transversales de la Cooperación Española, en especial la igualdad de género, la sostenibilidad
ambiental, el respeto a la diversidad cultural y el fomento del pleno ejercicio de los derechos
humanos, con especial énfasis en el derecho a la vivienda, el derecho al desarrollo, y el
derecho a un ambiente sano.
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1.2.

Metodología aplicada

Para hacer frente a los objetivos de la presente evaluación, teniendo en cuenta los distintos
ámbitos expuestos en los Términos de Referencia, desde el equipo de consultores se han
tomado los elementos principales que se pretenden con el estudio, se han organizado en fases
y se han diferenciado niveles que permitan un tratamiento ordenado de la información. Junto a
ello, se han establecido criterios para el análisis, e implementando un adecuado tratamiento a
la información recopilada.
Para describir la metodología utilizada debemos establecer por una parte los niveles de
evaluación considerados, así como los indicadores y criterios utilizados.

1.2.1. Orientaciones por eje de evaluación
El objetivo de esta evaluación es realizar un análisis riguroso del diseño y la ejecución de la
intervención, la capacidad de gestión de Guaman Poma y PETJADES en relación al proyecto, la
eficiencia relativa de los distintos componentes (administración y gestión de los recursos
humanos y materiales) y la pertinencia de la intervención dentro las necesidades del contexto
de desarrollo urbano y social de Cusco.
Esto ha llevado a considerar los siguientes elementos, que constituyen principios básicos de
esta evaluación final.

 La evaluación debe complementar el esfuerzo de planificación estratégica y operativa
de la cooperación para el desarrollo y proporcionar insumos de cara a la integración
de experiencias y lecciones aprendidas en el siguiente ciclo de planificación. Así, la
evaluación se concibe como una parte integral del ciclo de los proyectos de
cooperación internacional y como una herramienta para la planificación.

 La evaluación no es el último paso a realizar una vez finalizadas las intervenciones, sino
que se integra desde el primer momento en que éstas se conciben y diseñan. Para ello,
se debe huir de una concepción retrospectiva de la evaluación, para entenderla como
una filosofía que debe aplicarse a la planificación de los proyectos de cooperación al
desarrollo. Se asume aquí que la evaluación no es la última etapa de valoración de una
intervención ya ejecutada, sino que es un proceso que durará todo su período de vida,
por lo que no debe centrarse exclusivamente en el examen de los resultados e
impactos, sino que, además, debe informar sobre el diseño, gestión y procesos de
aplicación, independientemente del momento en que se realice.
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 Se apuesta por la aplicación de una aproximación pluralista y participativa. Se entiende
esta evaluación de cooperación al desarrollo como un proceso de diálogo y
negociación, que promueve la participación activa de los actores implicados, públicos y
privados, tanto de los y las agentes donantes como de las organizaciones receptoras,
determinando qué información necesitan, cuándo, cómo y para qué. De esta manera,
se promulga una aproximación holística a la realidad y a las problemáticas de los
territorios, sectores y población de los ámbitos geográficos donde se ha llevado a cabo
la intervención.

 La evaluación debe estar al servicio de la planificación y de la gest ión de cada
intervención y del sistema en su conjunto, permitiendo la retroalimentación y el
aprendizaje sobre la propia experiencia, aportando insumos para la corrección de las
intervenciones en curso y una mejor programación de las futuras. Por ello, se ha de
realizar un esfuerzo en sistematizar el procedimiento de recopilación de información y
en definir indicadores que permitan seguir la evolución de la aplicación de las
intervenciones, fundamentalmente, de carácter estratégico.

 Para promover el uso de los resultados de las evaluaciones se considera necesario
poner en marcha procesos de comunicación, divulgación y difusión de los resultados a
los beneficiarios y población en general, asÍ como asumir el compromiso de trasladar
las recomendaciones de las evaluaciones en una propuesta de actuaciones de mejora .

 Para favorecer la apropiación de los aprendizajes y el fortalec imiento de capacidades
institucionales se requiere una participación activa de los gestores en todo el ciclo de
la evaluación. Asi se conseguirá incidir en las responsabilidades de cada uno,
proporcionando una utilidad a la evaluación más allá de la valoración de los resultados
alcanzados.

Sobre la base de este enfoque general, para el caso del proyecto se han definido dos niveles
de evaluación, orientados a valorar de forma objet iva, en general, el grado de relevancia que
se ha concedido a los principios de EFICIACIA DE LA AYUDA. Junto a los dos propuestos se
añade un tercero en los términos que se definen a continuación:

a)

Sobre el DISEÑO de las operaciones, a fin de determinar la coherencia, la
complementariedad, la armonización y la coordinación, y finalmente el alineamiento.
Con ello se pretende examinar el proceso seguido para el diseño, planificación y
negociación del Proyecto, analizando su vinculación con las políticas de desarrollo del
gobierno de Perú, así como las orientaciones de desarrollo a nivel Provincial y
Municipal. De igual forma, revisión de la relación con las prioridades de la
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Cooperación Española para esta área geográfica expresadas en sus documentos
principales de planificación (DEP, COMIX). En este sentido, se lleva a cabo un estudio
en profundidad de la aplicación de los Principios de la Eficacia de la Ayuda
(Declaración de París, Agenda de Acción de Accra) al diseño del Proyecto. De forma
específica, se estudian los elementos del diseño (tanto a nivel de formulación como
de resultados) que conducen a reducir la brecha entre mujeres y hombres. La
propuesta es, por tanto, contrastar la calidad de la formulación inicial de los
componentes del proyecto para incidir sobre las condiciones de vida de la población
beneficiaria.
b) Sobre los PROCESOS Y GESTIÓN, teniendo en cuenta las capacidades puestas a
su servicio tanto en sede como en terreno, la apropiación alcanzada tanto de los
actores de la Cooperación, como del gobierno rec eptor y de las personas
beneficiarias del proyecto, la gestión por resultados y el seguimiento implantado para
la ejecución de las mismas, y la aplicación de principios de mutua rendición de
cuentas. La orientación de este nivel de análisis es llevar a cabo una revisión de los
mecanismos que se han seguido para llevar a cabo la Gestión del Ciclo del proyecto
(GCP), desde la identificación del Proyecto hasta el momento de realizar esta
evaluación final. En dicha revisión se tienen en cuenta las capacidades y
funcionamiento de la organización española, de la organización socia/ejecutora y de la
Municipalidad participante, de las relaciones entre donantes, Entidades Beneficiarias y
población meta, y de las coordinaciones de éstos con otros agentes de cooperación
con presencia en las zonas de Intervención. Los aspectos relacionados con
administración financiera y mecanismos de seguimiento han de formar parte de este
nivel de análisis.

En cada uno de los ejes de la evaluación se sigue un procedimiento de análisis similar, solo
diferenciado por las dimensiones, criterios e indicadores utilizados. Para todos los casos se
busca asegurar las relaciones causa – efecto, de manera que se procure aislar lo más
posible los análisis subjetivos que no estén basados en evidencias reales y cuantificables. En
cualquier caso, se tendrán en cuenta tanto las limitaciones que hayan existido durante el
proceso de evaluación, así como el conjunto de factores internos y externos que, sin formar
parte del objeto a evaluar, han tenido una incidencia determinante en su forma de
comportamiento.
De la aplicación de los dos niveles de análisis se han extraído conclusiones y recomendaciones
que permitan proponer mejoras y nuevas formas de actuación que refuercen la aplicación de
este instrumento en el contexto de las intervenciones de Guaman Poma y PETJADES en la
zona de intervención.
Junto a estas dos dimensiones, establecidas en la propuesta de trabajo de FRELANCE DEYCO
que da lugar a esta evalu ación, durante el proceso de revisión se consideró necesario
incluir un tercer ámbito de estudio: los resultados. Vistas las capacidades del proyecto
de modificar, en su periodo de ejecución, con los fondos invertidos, la vida de la población del
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centro histórico directamente involucrada, se ha realizado igualmente una valoración de los
mismos según unos criterios específicos.

1.2.2. Criterios e Indicadores
Para llevar a cabo el análisis, se ha definido para cada dimensión unos criterios de evaluación, a
los cuales se asocian preguntas e indicadores. De manera específica en cada caso se han
formulado los siguientes parámetros:

SOBRE EL DISEÑO
Criterios de evaluación

COHERENCIA CON LA
POLÍTICA DE LA
COOPERACIÓN
ESPAÑOLA Y LA
COOPERACIÓN
VALENCIANA.

COMPLEMENTARIEDAD
CON OTROS
INSTRUMENTOS

ALINEAMIENTO CON
LAS POLÍTICAS DE
PERÚ

Preguntas de evaluación
¿Se prioriza el sector de intervención y el ámbito geográfico en el Plan Director de la
Cooperación Valenciana , en el Plan Director 2008-2012 l
¿En qué medida existe una visión a medio-plazo?
Las intervenciones ¿son coherentes con las prioridades horizontales de género, medio
ambiente y derechos humanos?
La intervención ¿es coherente con los marcos estratégicos a nivel país DEP/PAE/Marco
de Asociación?
¿En qué medida las operaciones son complementarias y coherentes con el resto de
programas de cooperación de Guaman Poma y PETJADES ?
¿En qué medida las operaciones en marcha son coherentes y consistentes con las
estrategias y planes de desarrollo de Perú y con los planes e intervenciones de otros
donantes?
¿ En qué medida la intervención es coherente con los Planes Estratégicos Nacionales y
del gobierno local?
¿La intervención se encaja y complementa con las prioridades plasmadas en el Plan de
Desarrollo de la Provincia de Cusco y el Plan Maestro del Centro Histórico?
¿Responde la intervención a las prioridades y necesidades de la población beneficiaria?
¿Se ha contado con mujeres y hombres en la definición del problema y en la propuesta
de solución?

PERTINENCIA

¿Los mecanismos diseñados para la implementación del proyecto han sido los adecuados
para el logro de los objetivos previstos en el contexto de Cusco?
¿Los mecanismos diseñados para la implementación del proyecto contribuyen a
promover la equidad de género en el contexto de Cusco?
¿El diseño de los sistemas de construcción y adecuación bioclimática y productiva
utilizados para la implementación del proyecto ha sido adecuado para las características
(físicas, sociales, culturales, etc.) de la población meta?
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SOBRE LOS PROCESOS Y LA GESTIÓN
Criterios de evaluación

Preguntas de evaluación

CAPACIDADES EN
SEDE

¿Existen mecanismos eficaces de coordinación entre la sede de PETJADES y el trabajo en
terreno de Guaman Poma de Ayala?
¿Cuentan con una estructura permanente en Perú?

CAPACIDADES EN
TERRENO

¿Tienen experiencia y capacidad de liderazgo y diálogo con las instituciones públicas en el
sector de intervención de proyecto?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades a la hora de gestionar la ayuda
¿Existe interés y voluntad expresa por parte de los gobiernos de Perú en este tipo de
operaciones?
¿Se ha evaluado el hecho que los gobiernos locales deben disponer de capacidad de absorción
y de ejecución?

APROPIACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

¿Se han considerado acciones complementarias necesarias para fortalecer las capacidades del
país para realizar el seguimiento y rendición de información?
¿Se ha fomentado la participación de la sociedad civil?
¿ Se ha trabajado en el desarrollo de capacidades locales y en la gestión social del proceso
asociativo?

ARMONIZACIÓN Y
ALINEAMIENTO

Las intervenciones ¿Están coordinadas y armonizadas con los demás donantes y el país socio?
Las operaciones ¿Establecen un marco transparente de ejecución enfocada hacia una gestión
por resultados?
¿En qué medida se han alcanzado los resultados inicialmente previstos?

GESTIÓN POR
RESULTADOS Y
SEGUIMIENTO

¿Cuáles son los resultados alcanzados con la ejecución del proyecto para hombres y para
mujeres?
¿En qué medida el alcance de los resultados es atribuible a la ejecución del proyecto?
Identificar eventuales factores externos que hayan contribuido al logro de los resultados
esperados.
¿las operaciones han sido objeto de seguimiento sistemático por parte de GUAMAN POMA
Y PETJADES ?
¿Se han utilizado acciones de seguimiento y evaluación de otros donantes para valorar la
eficacia de las acciones
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¿Se ha justificado correctamente el uso de los fondos desembolsados?
¿Qué mecanismos existen para proveer a las autoridades de información transparente y
comprensiva sobre los flujos de ayuda? Lo que sigue no estaba en la propuesta
¿Se ha justificado correctamente el uso de los fondos desembolsados?
¿Qué mecanismos existen para proveer a las autoridades de información transparente y
comprensiva sobre los flujos de ayuda?
¿Los recursos externos (GV, ) han sido utilizados de manera óptima respecto a los resultados
alcanzados?
¿Han sido identificados y utilizados recursos locales (municipales, comunitarios, de otras
instituciones, etc.) de manera optimizada para la ejecución de la intervención?
MUTUA
RESPONSABILIDAD

¿Los recursos locales de potencial utilización fueron adecuadamente identificados en la
ejecución de la intervención?
¿Los recursos locales han sido utilizados de forma optimizada para alcanzar los resultados
esperados?
¿La utilización de recursos locales ha sido complementaria a los recursos transferidos y
aportados a través de la ejecución del proyecto?
¿Se ha logrado un equilibrio adecuado entre los recursos globales del proyecto, el proceso de
implementación y los resultados finales?
¿Han sido ejecutadas las actividades en su totalidad y en los tiempos previstos para alcanzar
los resultados esperados?
¿Los recursos han sido invertidos de manera equitativa entre hombres y mujeres?
¿Ha habido mejoras estructurales en las capacidades institucionales de Guaman Poma de
Ayala en cuanto al acceso a participar en la elaboración de planes municipales?
¿Ha habido mejoras estructurales en las capacidades organizativas de las comunidades en
torno al acceso a una vivienda digna y a la cobertura de servicios básicos?

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

¿El enfoque del proyecto es adecuado para el fortalecimiento de las capacidades
institucionales en las organizaciones vecinales y de jóvenes de la zona?
¿La intervención es pertinente a las necesidades de fortalecimiento institucional del municipio
de Cuzco?
¿Se han establecido o potenciado los mecanismos públicos locales para la asunción de
responsabilidades frente al acceso a una vivienda digna y frente a la cobertura de servicios
básicos?
¿El proyecto identificó y abordó las condiciones necesarias para la sostenibilidad de la
intervención en el mediano y largo plazo?
¿Se dispone de materiales y recursos locales para el mantenimiento de los servicios básicos y
de las construcciones bioclimáticas y productivas de las viviendas mejoradas?

SOSTENIBILIDAD

¿Existen compromisos sostenidos por parte de los actores locales para el mantenimiento los
servicios básicos y de las construcciones bioclimáticas productivas de las viviendas mejoradas?
¿Cuál es el nivel de apropiación de los conocimientos técnicos de parte de los/as
beneficiarios/as para el mantenimiento del sistema?
¿Cuál es el nivel de apropiación entre los/as beneficiarios/as de los criterios y políticas de
equidad de género?
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SOBRE LOS RESULTADOS
CRITERIO

INDICADOR
Nivel de coincidencia entre los objetivos y resultados formulados para el proyecto y las
necesidades expresadas por la institución contraparte y los beneficiarios

PERTINENCIA
Existencia de otras intervenciones en esa área geográfica o para esos beneficiarios, promovida
por la cooperación Descentralizada, ONGD, otras cooperaciones
Utilización de tecnologías reconocibles por la población beneficiaria y no exógenas al entorno
VIABILIDAD

Número de personas / organizaciones locales participan en el proyecto de forma directa y
aseguran la apropiación
Porcentaje de consecución del objetivo específico, en función de la línea de base generada y
coincidente con las políticas de desarrollo nacionales o locales

IMPACTO
Número de beneficiarios que han visto mejorar su situación, en función de los objetivos
perseguidos
Grado en el que los instrumentos utilizados para realizar el proyecto han sido los correctos y
han incidido en la consecución de resultados

EFICACIA

Contribución directa a los objetivos de desarrollo planteados y no a beneficios indirectos
Volumen de recursos financieros utilizados para conseguir los resultados esperados frente a
otras posibles alternativas
EFICIENCIA
Tiempo dedicado a la ejecución del proyecto frente al previsto y número de resultados
alcanzados

Complementariamente a las baterías de indicadores anteriores, se han establecido criterios
para valorar la contribución del proyecto a los objetivos transversales de la Cooperación
Valenciana y Española. Se han utilizado en todas las fases de la evaluación y en los dos ejes del
estudio. Se trata de determinar el nivel de contribución que se ha logrado en tres aspectos:

-

La igualdad de oportunidades entre mujer y hombres

-

La sostenibilidad ambiental

-

El ejerc icio de los derechos humanos

La forma en la que se han tenido en cuenta estos tres factores ha sido:



Factores de género, el análisis deberá estimar el impacto de las intervenciones sobre
hombres y mujeres, teniendo en cuenta la apreciación de las diferencias entre ambos

11

Evaluación final
“Vivienda Social Productiva y saneamiento en tugurios del Centro Histórico de Cusco”

grupos desde la fase de diseño del proyecto, teniendo en cuenta aspectos como las
relaciones de poder en el marco de las instituciones existentes (y las nuevas creadas), la
participación de hombres y mujeres en las distintas etapas de ejecución de la intervención,
la percepción de las mujeres acerca de los beneficios obtenidos y del papel que
desempeñan en su distribución. Junto a ello se estudiará como el proyecto ha reforzado las
políticas o planes de igualdad existentes, a los grupos de mujeres que trabajan en la zona, o
la transferencia del proyecto equitativa entre hombres y mujeres.


Los factores medioambientales y ecológicos, se tendrán en cuenta los efectos deseados y
no deseados, directos o indirectos, de la intervención sobre la conservación de recursos,
la protección de entornos, la defensa de la biodiversidad, la promoción del uso de energías
renovables, la disminución de polución y emisión de contaminación, la actuación para
reducir impactos negativos, la contribución a la mejora de la salud de la población, etc.; por
otra parte, se analizará la eficacia de las medidas que la propia acción haya puesto en
marcha para prever, corregir o compensar sus posibles impactos negativos.



Los factores socioculturales, mediante la consideración del nivel de influencia que la
intervención ha podido tener sobre los distintos factores socioculturales de una población
y sobre la participación activa de los beneficiarios. En concreto se tendrán en cuenta los
principios que vin culan cultura y desarrollo, así como los condicionantes relacionados con
la preservación y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Este factor podrá ser
analizado mediante un Análisis de Implicados (Stakeholders Anlysis) que influyan en la
viabilidad de la intervención.



Ejercicio de los derechos, mediante la consideración de un enfoque basado en los
derechos humanos en la que convergen la universalización y la contextualización, se
considerarán aspectos relativos al fomento del ejerc icio del derecho al hábitat digno, del
derecho a un ambiente sano, del derecho al desarrollo y del derecho a la salud.

1.3.

Descripción de los trabajos realizados

A continuación se detallan los trabajos realizados para la elaboración del trabajo de consultoría
que se presenta, diferenciado en fases:

Fase I: Ajuste de los parámetros de evaluación: Con el fin de consensuar los parámetros
de la matriz de evaluación, con PETJADES ONGD, se realizaron 2 entrevistas, en Valencia, el 9
de mayo de 2012 y 19 de junio , además de reuniones via skype e intercambios de información
por correo electrónico.
Fase II: Trabajo de gabinete: El trabajo de gabinete inició el 9 de Mayo y finalizó el 12 de
julio, durante este periodo se recopiló y analizó la información de base proporcionada por
Guaman Poma y PETJADES ONGD; se identificaron fuentes de información e informantes
clave, tanto en España como en Perú; se ajustaron las preguntas e indicadores de la matriz de
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evaluación; se ultimó el diseño metodológico y se elaboraron las herramientas para la
recopilación, procesa miento y análisis de la información que garanticen la fiabilidad de las
fuentes y el rigor del análisis de datos primarios. Por último, se cerraron las agendas del
trabajo de campo.
Fase III: Trabajo de campo. El trabajo de campo se desarrolló del 15 al 20 de julio en
Cusco, y el dia 20 de agosto en Madrid. El calendario de entrevistas y reuniones se ha
detallado en el ANEXO 1 del presente informe de Evaluación.
Fase IV: Elaboración del informe final. La elaboración del borrador del informe final, ha
tenido una duración de 7 semanas, en el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 230
de octubre.
Fase V: Revisión y consideraciones de los actores involucrados. El borrador de
informe final ha sido remitido tanto a PETJADES como a Guaman Poma, a fin de contar con
sus opiniones y aportes antes de la elaboración del informe final de evaluación. Este proceso ha
durado dos semanas, entre el 25 de octubre y el 09 de noviembre.
Fase VI: Entrega de Informe Final: Se lleva a cabo el 15 de Noviembre de 2012

Realizada la entrega del informe final se produjo la revisión por parte de la Generalitat
Valenciana y por parte de los actores de desarrollo involucrados.
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1.4.

Condicionantes y limitantes del estudio

De forma general, el estudio realizado no ha tenido condicionantes ni limitantes significativos.
El equipo de evalu ación ha tenido en todo momento acceso a la información disponible, y ha
existido una total apertura por parte del equipo de las organizaciones española y peruana antes
y durante el trabajo de campo. Este hecho queda de manifiesto igualmente en los posteriores
requerimientos de información realizados por el equipo de evaluadores, a los que se ha
respondido en todo momento con agilidad y amplitud.
Respecto a la información obtenida, destacar su excelente presentación y orden en función de
las distintas fases que se han producido a lo largo de la vida del proyecto.
Partiendo de esta afirmación, se pueden realizar algunos comentarios menores respecto a la
capacidad de llevar a cabo la presente evaluación externa. Se trata de aspectos a considerar
más en el planteamiento de futuros trabajos, de futuras evaluaciones o formulaciones, a fin de
garantizar la calidad y utilidad del resultado final.
A este respecto, es prec iso considerar que la amplitud temporal del trabajo de Guaman
Poma y PETJADES en la zona de intervención es un factor que afecta a las posibilidades de
la evaluación. El proyecto objeto de estudio se encuentra inserto en un programa de más largo
alcance, en el que han participado ambas organizaciones en diferentes momentos y a través de
distintos vehículos (proyectos). Esta característica especialmente significativa en casos como la
construcción de módulos de servicios higiénicos que se han replicado en distintos años y a
través de distintas financiaciones (ONGD y fondos provenientes de varios países), podría
haber dificultado la visibilidad de los impactos generados en el Centro Histórico con la
intervención evaluada.
Sin embargo, gracias a la información proporcionada por la organización Peruana y la ONGD
Española, se ha logrado reducir el efecto que este factor haya podido provocar.
Por último, como aspecto limitante del estudio, algunos puntos de la agenda prevista en la fase
de trabajo de campo no pudieron llevarse a cabo. Por ejemplo, se hace constar que la reunión
programada para el día 19 de julio con representantes en Cusco del Ministerio de Cultura para
conocer su visión acerca del plan Maestro y constatar cómo había sido la coordinación con el
Municipio, la Gerencia del Centro Histórico y Guaman Poma en el ma rco del proyecto, fue
anulada en el último momento sin posibilidades de reprogramarse por parte del Ministerio y
por tanto no se ha podido acceder a esa información.
En conclusión, a efectos de trabajo del equipo de evaluadores, no se han producido limitantes
de peso que hagan afirmar que se han sufrido restricciones en el momento de realizar el
presente trabajo.
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2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO A EVALUAR

2.1.

Contexto nacional, regional y local

El proyecto se ha desarrollado en un contexto nacional y regional que le ha traído algunas
ventajas pero también algunas restricciones, siendo estas últimas básicamente de origen local.
En cuanto al contexto nacional, Perú está experimentando el periodo de crecimiento
económico más importante desde mediados del siglo pasado, con tasas de crecimiento
promedio superiores al 5% en los últimos 5 años. El 2007, el Producto Bruto Interno creció en
8.9% y al año siguiente alcanzo el 9.8 %. El 2009, en el contexto de la crisis financiera
Internacional, el c recimiento del PBI se redujo a tan solo el 0.9, pero ya al año siguiente se
produjo una recuperación de la economía nacional con un elevado crecimiento de 8.8%. El
2011, finalmente, el crecimiento del PBI fue de 6.9% y se proyecto a una décimas menor a
pesar de la crisis internacional.
El dinamismo de la economía formal convive con altos niveles de pobreza, precariedad del
empleo y exclusión económica y soc ial. La pobreza rural es alarmante, la brecha entre el Perú
urbano y rural es enorme y sigue creciendo. Así, para el caso de la zona donde se encuentra
Cusco, la pobreza urbana es de 21% frente al 66.7% de la pobreza en área rural.
El Banco Mundial1 en los primeros meses de 2011 hace una valoración positiva de la economía
peruana, a pesar de la crisis ha logrado crecer a una media del 7% y generar empleo en el
sector formal y reducir la informalidad. Sin embargo la pregunta que aún persiste es si el
desarrollo que ha experimentado el país ha sido incluyente, sin desigualdad en los ingresos y
garantiza la igualdad de oportunidades. En general, se puede decir que en los 2 últimos años se
ha ido afianzando la tendencia general de crecimiento económico sostenido con desigualdad y
pobreza al interior del país.
Según el último informe del PNUD2 Perú a pesar del crec imiento económico, tiene aún altos
niveles de desigualdad e inequidad, con desarrollo humano alto pero con un comportamiento
de país de desarrollo humano bajo o medio dada la desigualdad y las carencias en educación e
ingresos de la población. Ello le hace tener un desempeño menor que el de la media de la
región América Latina en algunos indicadores sociales. Por ejemplo, en relación con el agua
potable y saneamiento, a pesar del crecimiento de la inversión pública en abastecimiento de
agua, saneamiento y electricidad durante los últimos años respalda una tendencia de
disminución de la desigualdad de oportunidades.
Según el IPM (índice de pobreza multidimensional3 ) el 19.9% de la población del Perú se
encuentra en condiciones de pobreza multidimensional, siendo que el 14.1% no tienen acceso
a agua potable, el 19.4% al saneamiento mejorado y el 19.2% a combustible moderno. El grupo
1
2
3

Banco Mundial: "Perú en el umbral de un a nueva era" 2011
PNUD: "Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para t odos." 2011
Pobreza multidimensional: mide las carencias de las pers onas mas desf avorecidas en salud, educación y niveles de vida
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mas afectado medioambientalmente es el de mujeres trabajan la agricultura de subsistencia y
recogida de agua, los indígenas viven en ecosistemas que son vulnerables al cambio climático y
los niños por la escasez de alimentos.
Respecto a la Vivienda el reciente estudio del BID "Un espacio para el desarrollo: los mercados
de la vivienda en América Latina y el Caribe" 4 señala que 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, según el mismo a pesar de todo lo que ha crecido económicamente Perú
en los últimos años, en lo concerniente a viv ienda, la situación es dramática: el 72% de las
familias no cuenta con un techo para vivir o habita en hogares con problemas de calidad que
comprenden desde la falta de títulos de propiedad a materiales de construcción inadecuados,
pisos de tierra y la ausencia de acceso a redes de agua potable y saneamiento.
Al tiempo Perú cuenta con un patrimonio cultural tangible e intangible inigualable. Posee un
vasto legado cultural que hace que el patrimonio cultural, Centros Históricos y los museos
cobren gran importancia como un producto de oferta turística, posibilitando la explotación de
recursos, la creación de empleo y el desarrollo económico y social. En el año 2011 se registro
la cifra de 2.600.000 visitantes y para el año 2012 se prevé que Perú reciba 2.800.000 turistas
a pesar de la crisis exterior, el turismo receptivo crecerá el 9%.
El sector estatal es el responsable y además el ente rector principal para el trazado de las
acciones y/o actividades relacionadas al turismo cultural. En el año 2010 se creó el Ministerio
de Cultura que formula planes, programas y proyectos nacionales en el ámbito de su sector
para la promoción, defensa, difusión y puesta en valor de las manifestaciones culturales,
asimismo tiene como competencia implementar y administrar el sistema de reg istro nacional
de bienes de patrimonio cultural, creadores, productores de arte, y de especialidades afines;
entre otros. 5
En cuanto a la equidad de género el índice Global Gender Gap Report evalúa 135 países respecto
al adecuado reparto de recursos y oportunidades entre hombres y mujeres, Perú ocupa el 73 y
ha descendido 13 puestos en relación al año 2010, lo que tiene que ver con un mal desempeño
en el ámbito de salud y supervivencia, se encuentra en el puesto 108 de 135 en lo referido a
garantizar la salud de las mujeres, , en educación y oportunidades económicas en el 88 y 85
respectivamente y en participación política en las estructuras de toma de decisiones el 50
entre los 135 países estudiados.

Contexto de la Provincia de Cusco
La provincia peruana del Cuzco, es una de las trece que conforman el Departamento del
mismo nombre, bajo la administración el Gobierno Regional. Limita al norte con la provincia

4

Periódico Gestión (Diario de economía y negocios de Perú) Miércoles 26/9/2012

5

LEBRUN ASPILLAGA, Ana María. El turismo cultural en el Perú, su sostenibilidad y los museo s. Consensus, ene./dic.
2007, vol.12, no.1, p.167-178. ISSN 1680-3817.
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de Calca y la provincia de Urubamba, al este con la provincia de Quispicanchi, al sur con la
provincia de Paruro y al oeste con la provincia de Anta.
La provincia de Cusco tiene una población
de alrededor de 367.791 habitantes (INEI,
2007), el crecimiento de la población
provincial
muestra
una
tendencia
decreciente a nivel general, pero con
cambios o desplazamientos al interior de la
provincia, mostrando incremento en la tasa
de crecimiento poblacional de los distritos
de Ccorcca, San Jerónimo y Saylla, debido
principalmente a la expansión urbana.
La población de la provincia del Cusco se
caracteriza por ser mayoritariamente
urbana, la cual representa el 95% del total,
en tanto que la población rural es del orden
de 5%. El 49% de la población son varones y
el
51%
mujeres.
La
Población
Económicamente Activa de la Provincia
representa cerca del 40% del total de la
población y se caracteriza por estar
concentrada en el sector terciario. Además
presenta una tasa neta positiva de migración, es decir, es receptora de población por ser la
ciudad del Cusco atractiva para los migrantes, ofreciendo en los últimos años perspectivas de
trabajo y servicios como educación y salud.
La tasa de analfabetismo, a partir de los censos de 1981 y1993, muestra una tendencia
decreciente a nivel de todos los distritos. Los distritos de Wanchaq y Cusco son los que
tienen las tasas más bajas de analfabetismo, lo cual se debe principalmente a que en sus
ámbitos se concentran la mayoría de los centros educativos públicos y privados de la provincia,
así como las actividades de los sectores económicos con mayores ingresos.
La actividad turística en el departamento del Cusco y en la provincia posee grandes
recursos, con un legado histórico y cultural impresionantes. La ciudad del Cusco, la ciudadela
inca de Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas son los atractivos turísticos de mayor
demanda.
La actividad se basa en un conjunto de servicios directos de hostelería que ha venido siendo
sostenido hasta hoy. Una característica de este servicio esta relacionado con el
acondicionamiento de casas coloniales del Centro Histórico que son convertidas en
establecimientos de hospedaje y de restauración destinados básicamente a la atención de
turistas extranjeros. Estos rescates de edificios no siempre se realizan tomando en cuenta las
necesidades mínimas de espacio y servicios que una atención de este tipo requeriría.
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La artesanía como actividad económica en la provincia está directamente asociada a la
actividad turística, el 80% de la producción se destina al consumo local de los turistas, a través
de la comercialización directa o de intermediarios y el 20% se destina a la demanda nacional e
internacional6 . Las líneas artesanales que concentran el mayor número de unidades
productoras son la cerámica y la alfarería, el textil de punto de alfombras y tapices y la
confección de prendas de vestir.
Estas actividades se caracterizan por el uso de tecnología rudimentaria o tradicional, de mano
de obra no calificada y de insumos de baja calidad en la mayoría de los casos. Por otro lado, los
bajos niveles de producción no alcanzan a satisfacer los requerimientos y la creciente demanda
en el mercado de estos productos, tanto a nivel interno como externo.7

Contexto de la zona de intervención: Centro Histórico de Cusco.
El Centro Histórico de Cusco, es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1983. La
municipalidad del Cusco conjuntamente con el Ministerio de Cultura, son los responsables de
su mantenimiento y conservación. El conjunto patrimonial edificado es variado y rico por sus
características históricas, artísticas y urbanísticas. En la actualidad los restos incas unidos a los
de la cultura hispánica están siendo fuertemente modificados, ocultados y destruidos, algunos
incluso han desaparecido por falta de conocimiento y valoración. El centro histórico constituye
la centralidad de la ciudad en el más amplio sentido, además de ser el centro geográfico y la
parte histórica y patrimonial, es el centro administrativo y el centro cultural, en conclusión es
el punto neurálgico de la comunidad. Pero también es donde se agudizan la mayor parte de los
conflictos sociales, a mbientales, de habitabilidad, pobreza, exclusión y violencia de la ciudad.

6
7

Plan de Desarr ollo Pr ovincial Concertado del Cusco 2012, p.23
Plan de Desarr ollo Pr ovincial Concertado del Cusco 2012, p.24
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Una de las características principales, que a su vez conforma la peculiaridad más destacadas es
que ha mantenido, junto con el patrimonio edificado, una cultura viva y un patrimonio
intangible. Esto es debido a que la población tradicional que lo habita es depositaria de una
tradición milenaria que se expresa en costumbres, valores y conocimientos que provienen de
las distintas épocas de su historia. Esta riqueza se expresa en manifestaciones de cultura viva,
como la Semana Santa, el Corpus Christi y el Inti Raymi.
Una cultura viva que está siendo afectada por la influencia del turismo y la globalización,
generando en algunas ocasiones desequilibrios culturales, lo que produce baja autoestima de la
población y se manifiesta en agresiones al patrimonio cultural. Para paliar estas incidencias el
Centro Histórico carece de infraestructura apropiada para el desarrollo cultural. 8
El perfil de las personas que habitan en el centro histórico de Cusco, y que son depositarias y
mantenedoras de esta riqueza, es el de una persona joven, pobre, con trabajos precarios
procedentes de la economía informal, viviendo en régimen de alquiler en su mayoría, y si son
propietarias de la vivienda lo son sin titulo de propiedad.

Al escaso interés y voluntad política de la ciudadanía por conservar el patrimonio edificado se
suman la falta de instrumentos de gestión del patrimonio y de registros actualizados que
permitan un manejo eficaz y efic iente que posibilite rev ertir el proceso de deterioro en el que

8

Plan Maestr o del Centro Histórico del Cusco, p.16

19

Evaluación final
“Vivienda Social Productiva y saneamiento en tugurios del Centro Histórico de Cusco”

se encuentra. El paisaje del centro histórico sufre graves cambios debido a la presencia de
edificaciones y ampliaciones que no mantienen armonía con el entorno.
Anualmente se incrementan mil camas en promedio para el servic io de hospedaje, lo que
implica que diez inmuebles se convierten en hostales cada año, por lo que debido a las
necesidades turísticas y hosteleras se está desplazando a la población que habitaba
tradicionalmente en el centro histórico por presión inmobiliaria 9 . Junto a ello, destacan algunas
políticas públicas en los últimos años que no han favorecido la presencia de los habitantes
tradicionales del centro histórico.
A la presión inmobiliaria debemos sumar la falta de trabajo proactivo de la municipalidad en
temas relativos a la construcción o rehabilitación de las v iviendas. Es de destacar que no
existen políticas e incentivos a la rehabilitación para edificios históricos en los que las personas
viven, más allá de las actividades vinculadas al turismo.
Como instrumento técnico-formativo de gestión se cuenta, desde 2006, con el Plan Maestro
del Centro Histórico del Cusco. Para velar por su aplicación en la ciudad, se cuenta con
dos gerencias: la Gerencia del Centro Histórico y la de Desarrollo Urbano.
Las viviendas productivas están contempladas en El Plan, identificándose como actividad
productiva la artesanía, los talleres de carpintería, de zapatería, costura, velas, sastrerías...
Pretende proteger especialmente las picanterías, restaurantes tradicionales, que por otra parte
no contempla específicamente El Plan.
Para el fomento de la vivienda social y productiva en el centro histórico, el Gobierno de Perú
puso en marcha hace unos años MIVIVIENDA S.A., un fondo financiero que fue creado con
el objetivo de facilitar el acceso a la v ivienda, principalmente de las familias con menores
ingresos, a través de la gestión concertada entre el Estado y el sector inmobiliario y
financiero. Posee tres modalidades de actuación, cada una de ellas con sus requisitos
particulares: Crédito MIVIVIENDA, TECHO PROPIO y MICONSTRUCCIÓN.
El Crédito MIVIVIENDA, se ofrece a través de las diversas Instituciones Financieras del
mercado local, (Bancos, Financieras, Edpymes, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas
Rurales de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Ahorro y Crédito o Empresas Administradoras
Hipotecarias). Para acceder al mismo la ciudadanía debe de cumplir con algunos requisitos:

9



Ser mayor de edad.



Ser calificado como sujeto de crédito por la Institución Financiera que otorgará el
financiamiento.



No ser propietario (ni el cónyuge o conviviente legalmente reconocido, según
corresponda, ni sus hijos menores de edad) de otra vivienda en cualquier localidad del
país.



No haber adquirido (ni el cónyuge o conviviente legalmente reconocido, según
corresponda) vivienda financiada con recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A., FONAVI,

Plan Maestr o del Centro Histórico del Cusco, p.14
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Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda, ni dentro del Programa Techo
Propio, aún cuando ya no sean propietarios de la misma.


Contar con una cuota mínima inicial del 10% del valor de la vivienda.

Si se quiere construir o rehabilitar una vivienda, el terreno debe ser en propiedad,
encontrándose inscrito y registrado.
Techo Propio es otro programa, es mas popular que el anterior ya que las familias peruanas
tienen mas acceso a el, establece el limite de ingresos en 1.600 soles. Pero excluye a las
familias del centro histórico ya que esta dirigido a las familias sin vivienda ni terreno dentro del
territorio nacional.
Recientemente, como nuevo producto, se cuenta con MICONSTRUCCIÓN un crédito
hipotecario con menos restricciones que los anteriores. Se requiere que la persona que lo
solicita sea calificada como sujeto de crédito por una Institución Financiera y posea la
titularidad de propiedad del inmueble inscrito en Registros Públicos a su nombre, con serv icios
básicos, libre de cargas y gravámenes.

Caracterización de la zona y la población beneficiaria
El Centro Histórico de Cusco comprende una superficie de 245,63 hectáreas y un perímetro
de 11.460,8 1 metros. El ámbito urbano contiene 153 manzanas, que representan el 80% de la
ocupación del suelo. El espacio público de calles y plazas corresponde solo al 20% del área. La
densidad poblacional promedio en el área histórica es de aproximadamente 68.69 hab/ha.
Según cálculos del Instituto nacional de Desarrollo el 50% de la población del Centro Histórico
esta por debajo de los índices de pobreza.
En la actualidad se observa en el Cusco un proceso de transición demográfica, es decir, un
proceso gradual por el cual se pasa de una situación de altas tasas de fecundidad y mortalidad a
una situación de tasas bajas, con el consiguiente envejecimiento de la población.
La década de los 70 se caracterizó por un fuerte crecimiento demográfico, c recimiento que
descendió en el 2005 a 4.5 puntos y en estos momentos se mantiene un crecimiento negativo.
Lo que nos lleva a un drástico proceso de despoblamiento. Solo a modo de ejemplo tres datos:
y de acuerdo a los censos de población correspondientes mientras que en 1981 lo habitaban
27. 106 personas, la cifra se redujo a 24 846 personas en 1993 y a 16. 355 en 1997.
En el Plan Maestro se estima que en el año 2003 la población del centro histórico era de
15.000 habitantes y actualmente es inferior a esta cifra. La población se distribuye en cinco
áreas: el núcleo o parroquia matriz, y los barrios tradicionales de San Pedro (sector I), Santa
Ana (sector II), San Cristóbal (sector III) y San Blas (sector IV).
Estos sectores conforman un área donde predomina el uso residencial y albergan una
población, que describimos con anterioridad, más o menos homogénea desde el punto de
vista socio-económico.
El barrio de San Blas es el más conocido a nivel turístico, es donde se concentran los
artesanos, talleres y tiendas de artesanía, además de los negocios hosteleros. El proyecto no
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interviene en este barrio ya que en el se da un nivel de despoblación tan elevado que en la
actualidad prácticamente no hay población que lo habite, esto implica que el uso del suelo ha
pasando a ser exclusivamente turístico y comercial
Por lo general las viv iendas del centro histórico mantienen las características tradicionales,
siendo los materiales predominantes en la construcción el adobe en el 81% de los casos el
concreto con el 16.8% y la madera con el 0.5%, tan solo el 1% de las viviendas están
construidas con otros materiales.
Como se ha reflejado en el contexto, la implantación de servicios terc iarios en el centro
histórico como consecuencia de la llegada masiva de turismo ha acelerado el proceso de
despoblamiento de esta área geográfica. Los habitantes tradicionales de esta zona han sido
desplazados a otros lugares de la ciudad.
La mayor parte de las casonas han sufrido trasformaciones para poder alojar a un mayor
número de familias, existiendo una baja calidad de hábitat. El problema de la tugurización y el
hacinamiento en las viviendas se agudiza en el s. XX, debido a la atomización de la propiedad,
aunque las normas prohíben seguir haciendo uso de esta practica es un hecho que pervive y
por lo tanto la subdivisión de las viviendas se continua dando.

Del total de las 10.019 viviendas registradas, según los datos catastrales de 1997, el 79% se
encuentran en regular, mal o en muy mal estado de conservación. Las paredes de las casonas
del centro histórico suelen tener grietas y sus techos en muchos casos se encuentran a punto
de caerse, con lo que es frecuente encontrar zonas de la vivienda que no se pueden habitar.
En cuanto al régimen de las viv iendas un 42% está en condiciones de alquiler u otra modalidad
de ocupación y un 43% son propias. El 75% de estos predios no tienen saneada la propiedad
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Un problema importante de las viviendas del centro histórico es el saneamiento físico legal de
las mismas, junto con la subdivisión de las casonas que antes mencionamos.
El 62% de los tugurios se localiza en los barrios tradicionales, tan solo el 65% de los predios
del centro histórico cuentan con agua y desagüe, a pesar de que estas infraestructuras de
servicios básicos instalados en el Centro Histórico en su mayoría se encuentran en mal estado
y/o son obsoletas. El 10% carece de cualquiera de estos de estos servicios, agua y desagüe; y se
calcula que el 9% solo uno de ellos. El cuadro a continuación recoge los datos mencionados:

Sector
I
II
III
IV
Total
%
General %

Con agua
y desagüe
239
167
266
147
819
57,9%
1.722
61,2 %

Agua, desagüe y
ss cc
106
77
42
45
270
19,1%
429
15,2%

Solo agua o
desagüe o ss cc
71
14
34
26
145
10,3%
249
8,8%

Sin servicios
38
13
31
30
112
7,9%
208
9,9%

Sin
catastrar
23
9
22
14
68
4,8%
135
4,9%

Total
predios
477
280
395
262
1414
100%
2815
100%

Fuente: Centro Guaman P oma de Ayala. Catastro Centro Histótico,1997.

Por otra parte, es preciso destacar que no existe una red independiente de alcantarillado, por
lo que las aguas pluviales y servidas discurren a los mismos colectores. Y además las
subestaciones y los transformadores de energía eléctrica se encuentran adosados a las fachadas
de los edificios o suspendidos en postes cercanos.
En lo que se refiere a la oferta de agua potable domiciliar el centro histórico es abastecido por
la empresa SEDA Cusco S.A., pero a pesar de esto únicamente el 12% de las viv iendas poseen
un sistema de agua potable en condiciones y con garantías de salubridad. Otra de las
deficiencias de este sistema es el suministro, ya que en muchas de las zonas solo logran ser
abastecidas de agua por horas.
El sistema de alcantarillado de la ciudad de Cusco, y en particular de su centro histórico a
quedado obsoleto, no solo por la precariedad y antigüedad de las instalaciones existentes sino
también por la densidad poblacional. Se estima que tan solo un 16% de las viviendas poseen
desagües en condiciones. La ciudad carece de plantas para el tratamiento de las aguas
residuales, si bien es cierto que existen dos de estas en la provincia pero que resultan
insuficientes para el tratamiento total de las aguas generadas.

23

Evaluación final
“Vivienda Social Productiva y saneamiento en tugurios del Centro Histórico de Cusco”

2.2.

Acciones en favor de la habitabilida d del Centro Histórico

2.2.1. Programas del Gobierno Central
No existen planes de renovación urbana para Centros Históricos en Perú del Gobierno
Central. Solo se han identificado para este informe políticas públicas de incentivo en el sector
Vivienda expresadas en normas legales, programas de viv ienda, de mejora de la cobertura en
agua y saneamiento tanto a nivel urbano como rural.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el encargado promover y facilitar el
desarrollo de proyectos de vivienda utilizados en los procesos de Renovación Urbana, dentro
de los programas Techo Propio, MIVIVIENDA, créditos del Banco de Materiales y otros que
podrían crearse a futuro y que componen el Plan Nacional de Vivienda
Sin embargo según la “Mesa de Diálogo y Concertación para el Hábitat” conformada en
atención a las propuestas del V Foro Urbano Mundial realizado en Río de Janeiro, Brasil, las
normas legales no se difunden de manera pertinente y oportuna, los programas se suspenden,
cambian de nombre o quedan vacíos para los posibles beneficiarios y sin orientación alguna
para el ciudadano.
La ejecución presupuestaria 2012 en el sector Vivienda y Construcción no alcanzó las metas
establecidas (faltan 400,000 viviendas nuevas y existen 1.600.000 viviendas sin servicios de agua
y desagüe).
Los sectores viv ienda, salud y educación hacen esfuerzos por compartir diagnósticos, enfoques
y propuestas. Sin embargo la articulación no es permanente. Las experiencias validadas quedan
en proyectos piloto y no se concretan en políticas públicas.
La vulnerabilidad es un tema de agenda en todo el sector público pero aún falta socializar
información, propuestas e institucionalización de buenas prácticas.

2.2.2. Programas de la Alcaldía
El Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, que fue aprobado por Ordenanza Municipal
Nro. 115-MC, del 11 de marzo del 2005, es la actuación específica de la alcaldía de Cusco para
el Centro Histórico. El 30 de Diciembre del mismo año, en la Ordenanza Municipal Nro. 140
el Concejo Provincial aprobó el Reglamento del Plan Maestro, donde se sientan las bases para
desarrollar acciones de conservación y puesta en valor del área monumental de la ciudad.
El Plan Maestro tiene como objetivo fundamental frenar el proceso de deterioro, destrucción y
transformación inadecuado del patrimonio material del Centro Histórico de Cusco, así como
evitar la pérdida de su patrimonio cultural (costumbres y tradiciones). Está compuesto por
nueve ejes temáticos de acción y tres ejes transversales:
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La persona, el ciudadano y su cultura.
Protección del patrimonio edificado.
Rehabilitación urbanística integral.
Revitalización de la vivienda.
Ejes temáticos

Accesibilidad y movilidad.
Medio ambiente.
Seguridad física.
Turismo.
Revitalización económica.
Normatividad.

Ejes
transversales

Gestión.
Sensibilización y educación ciudadana.

Cada uno de ellos incluye un conjunto de programas, proyectos, actividades y propuestas
normativas que permiten desarrollar acciones de conservación y revalorización del patrimonio,
así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El Plan Maestro considera también la
problemática de la contaminación ambiental y el deterioro de las microcuencas que rodean al
Centro Histórico.

2.2.3. Apoyos internacionales:
A. Antecedentes e intervenciones relevantes en el Centro Histórico de Cusco:
ACUERDO Municipio Provincial del Cusco – AECID
El año 1998, la Municipalidad del Cusco, ante la gravedad del deterioro del Centro Histórico
del Cusco, dirige un pedido a la Cooperación Española solic itando su apoyo técnico y
económico para ayudar a revertir la situación. Fruto de esta gestión, al asumir
responsabilidades las nuevas Autoridades Municipales electas para el periodo 1999-2002 se
formula un proyecto de cooperación interinstitucional, entre la Municipalidad del Cusco (MC)
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el
objetivo de dotar a la MC de las herramientas necesarias para el planeamiento y gestión del
Centro Histórico, haciendo compatible la conservación de su patrimonio histórico,
monumental y cultural con el desarrollo soc ial y económico de la ciudad, y contribuyendo a la
mejora de las condiciones de la población.
Fruto de ello, los primeros meses de 1999 se firma el “Acuerdo de Cooperación entre la
Municipalidad Provincial del Cusco y la Agencia Española de Coope ración Internacional para el
Desarrollo para la participación conjunta en el Plan de Rehabilitación Integral del Centro Histórico del
Cusco”, con el objetivo de dotar a la Municipalidad Provincial de Cusco de las herramientas
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necesarias para el planeamiento y gestión del Centro Histórico, haciendo compatibles la
conservación de su patrimonio histórico, monumental y cultural, con el desarrollo social y
económico de la ciudad, y apuntando a la mejora de la de vida de su población.
Meses después, el 7 de julio de 1999, la MC y el INC-Cusco, institución tutelar del patrimonio,
firman un “Convenio marco de Cooperación interinstitucional” para formular en el plazo de
un año el “Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco y su área de influencia”. El
Acuerdo contemplaba también la ejecución conjunta de proyectos piloto de especial incidencia
para la recuperación del Centro Histórico de Cusco.
Actuando como parte funcional de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, se log ra
consolidar en los años 2004 y 2005 a la OFICINA TÉCNICA DEL CENTRO HISTÓRICO,
órgano encargado de brindar su apoyo a dicha Gerencia a través de la implementación de
áreas técnicas especializadas en Centro Histórico y el fortalecimiento de las divisiones de
control urbano, fiscalización y legal.
En este entender se conforma un Área de Proyectos, encargada de desarrollar y gestionar
proyectos de intervención en el ámbito del área histórica de la ciudad. Igualmente, la OTCHC
apunta sus objetivos para reforzar y fortalecer las Áreas Legal, y la Oficina de Atención y
Orientación al Ciudadano.
Se vienen trabajando por AECID en el Centro Histórico de Cusco en las siguientes
intervenciones:

UBICACIÓN EN EL CENTRO HISTORICO

INTERVENCIONES

1.-Barrios de San Pedro y Santa Ana

PUESTA EN VALOR DE PORTADAS Y
BALCONES DE LA CALLE SAN PEDRO HOSPITAL DEL CENTRO HISTÓRICO DEL
CUSCO.

2.-Barrios San Pedro y Santa Ana

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD BÁSICA – SERVICIOS
HIGIÉNICOS EN INMUEBLES DEL CENTRO
HISTÓRICO

3.-Calle Sunturwasi (Triunfo) y espacios
urbanos que conforman el Eje Procesional

MEJORAMIENTO DE AVISAJE Y SEÑALIZACIÓN
DE AMBIENTES URBANOS.

4.-Barrio de Santa Ana

MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DE SANTA
ANA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO

5.- Mirador Qosqo Qawarina del barrio de
San Blas

RECUPERACIÓN URBANA DEL MIRADOR
QOSQO QHAWARINA DEL BARRIO DE SAN
BLAS
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B. Acciones desarrolladas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El BID en el 2010 se propuso implementar un proyecto sobre “Turismo con inclusión social en
el departamento del Cusco, con dos ámbitos uno rural en torno a los grandes centros
turísticos o otros en el C entro Histórico de Cusco para poner en valor las Casonas y luego
buscar a un socio financista que le diera un uso productivo durante unos 15 años y
posteriormente se la devolviera a su dueño. Proyecto interesante pero que no cuajó porque a
las empresas financiadoras no le pareció muy rentable.
El Centro Guaman Poma realizó los estudios técnicos de rehabilitación de las casonas con el
siguiente objetivo: El objetivo de la consultoría es realizar el catastro de 06 manzanas en
Barrio de San Pedro perteneciente al Centro Histórico del Cusco, aplicar 20 fichas evaluación
de viabilidad legal y de disposic ión que tienen sus propietarios para entrar en el proyecto, con
el propósito de convertirlas en negocios turísticos y comerciales que permitan integrarlas
posteriormente a otros programas de rehabilitación y finalmente la selección de 05 casonas
que presenten las condiciones patrimoniales, legales y sociales más aptas para elaborar un
anteproyecto de diseño arquitectónico en cada una.

2.3.

El trabajo de Guaman Poma de Ayala en favor del Centro Histórico

2.3.1. Descripción de la organización
Guaman Poma es una institución de la sociedad civil que nació en el Cuzco en el año 1979.
Trabaja principalmente en el Sur Andino con personal altamente calificado y reconocida como
entidad promotora de procesos democráticos de desarrollo. Posee una relativa capacidad de
influencia en las políticas públicas locales y nacionales que persigan la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
La formulación, organización y ejecución se han sustentado en las orientaciones estratégicas
institucionales declaradas en el Plan Estratégico 2008 – 2013 así como en la estructura
orgánica del Centro Guamán Poma de Ayala.

Tabla: Orientaciones estratégicas del Centro Guamán Poma de Ayala
Misión:
Contribuir al desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida de los pobres en la Región Sur Andina,
facilitando procesos de cambio personal y social para el buen gobierno democrático y el fortalecimiento de
la institucionalidad, educando para potenciar las capacidades humanas, técnicas y productivas con respeto a
la diversidad cultural y la equidad de género, en un ambiente sano
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Eje Gobernabilidad Democrática:

Eje Gestión del Desarrollo Territorial:

Fortalecer y desarrollar las capacidades de los
gobiernos locales, actores sociales, económicos y
políticos para incidir en una gestión democrática,
inclusiva, equitativa, eficaz y transparente que
generen cambios en la gestión local y regional.

Promover planes territoriales de desarrollo,
revalorando los recursos humanos, naturales,
patrimoniales y económicos, desarrollando las
capacidades de concertación de los actores y
promotores económicos para la inversión y
reinversión social de los recursos.

Eje Gestión ambiental:

Eje Inclusión étnica y cultural:

Ampliar las capacidades de los actores sociales, los
gobiernos locales y regionales para una gestión
responsable de los recursos naturales y
patrimoniales que generen estilos de vida y hábitat
saludables, seguros y sostenibles.

Promover la revaloración de las culturas locales y
regiones, sensibilizando a los actores sociales y
políticos en el respeto a la diversidad cultural, la
equidad de género y el enfoque de
interculturalidad, para ser incorporados en los
procesos de desarrollo.

Fortalecimiento Institucional:
Garantizar la sostenibilidad institucional, la especialización y calidad profesional para cumplir, en el espíritu
de los valores que animan la institución, con nuestra misión y los compromisos con nuestros socios
cooperantes, estableciendo alianzas estratégicas para la ejecución del Plan.
Fuente: Plan Estratégico 2008 – 2013. Centro Guamán Poma de Ayala.

Para dar sustento a la misión y objetivos estratégicos institucionales, se ha definido una
estructura orgánica que cuenta con cuatro unidades operativas que se constituyen en órganos
de línea encargadas de la ejecución de los proyectos. Cada una de ellas cuenta con un rol
dentro de la organización y una serie de serv icios especializados:

 Área de Hábitat y Ciudadanía , con la función de desarrollar competencias en los
actores locales en materia de planificación y gestión de los procesos de desarrollo local,
promoviendo liderazgos en los gobiernos municipales en la gestión integrada de los
recursos naturales, la viv ienda saludable y el patrimonio monumental, así como la formación
y participación ciudadana en la gestión pública.
 Área de Seguridad Alimentaria, orientada a mejorar las condiciones de vida de la
población materno-infantil, promoviendo la seguridad alimentaria, prácticas saludables de
vida, la salud preventiva y nutricional, y su articulación a procesos de desarrollo local.
 Área de Desarrollo Económico Local, orientada a consolidar procesos de desarrollo
económico bajo una perspectiva de redistribución de la riqueza entre los más pobres,
promoviendo la gestión municipal en el desarrollo económico, la promoción de redes
económicas de cooperación y competencia, y la formación superior técnica bajo una
metodología de vivero de empresas.
 Unidad de Capacitación y Difusión, que apoya la ejecución de las actividades de
capacitación y difusión de las diferentes áreas institucionales ofreciendo espacios de
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capacitación y asesoramiento a líderes y organizaciones y difundiendo información y análisis
sobre la realidad para la toma de decisiones, en el respeto a las diferencias étnicas y
culturales y la búsqueda de prácticas democráticas y la equidad de género.

El equipo humano del Centro Guaman Poma Ayala lo conforman 86 personas, que se
distribuyen en los tres programas y la unidad de capacitación y difusión (se adjunta el
ANEXO 2 con la relación nominal del personal, profesión, responsabilidad y área a la que se
adscribe). A nivel orgánico se rige por la Asamblea de Socios y su Consejo Directivo, máximas
instancias de decisión. A nivel operativo, consta de un Comité Ejecutivo, un Comité Ejecutivo
Ampliado y una Dirección Ejecutiva de los cuales dependen tanto la administración como las
cuatro áreas de trabajo de la institución.
Un gráfico resumen se presenta a continuación.

Gráfico: Estructura Orgánica del Centro Guamán Poma de Ayala
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En cuanto a los recursos financieros a continuación se detallan las inversiones realizadas por
actividades.
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Fuente: Área financiera CEC Guaman Poma de Ayala

2.3.2. Proyectos ejecutados en favor de las viviendas en el Centro
histórico en los últimos años

El Centro Guaman Poma comienza a trabajar en el año 1995 en el Centro Histórico
con el objetivo de "mejorar la calidad de vida de los vecinos brindando acceso a servicios básicos y
ejecutando proyectos de rehabilitación de sus viviendas, acciones que repercuten directamente en la
recuperación del patrimonio edificado”.
La primera intervención se remonta a 1995, cuando ganó la licitación convocada por la
Municipalidad Provincial para la elaboración del catastro predial del Centro Histórico con fines
tributarios. El mismo fue ampliado con un registro patrimonial que proporcionará una base de
datos para posibles intervenciones. La sistematización de los datos que se pudieron obtener dio
pie al primer diagnóstico del centro histórico.
En 1996, el progra ma World Monumet Wach (WMW) de la fundación americana World
Monument Found, incluyó al Centro Histórico de Cusco en la lista de los c ien monumentos en
mayor peligro de desaparecer y ofreció al C entro Guaman Poma, una subvención de cincuenta
mil dólares para que efectuara un estudio de identificación de casonas o inmuebles y definic ión
de los modelos de intervención para el desarrollo de proyectos pilotos. El Centro Guaman
Poma elaboró el “Proyecto Centro Histórico de Cusco”, que se centró en el estudio de sólo
12 manzanas de las 108 que componen el Centro Histórico , la elaboración y selección de 3
proyectos pilotos de intervención y la definición de lineamientos para la implementación de un
Programa de renovación urbana .
Entre 1999 y 2000 tuvo lugar un antecedente de gran relevancia , el de la rehabilitación de la
manzana 127 (Barrio de San Pedro, Sector I), conformada por 13 lotes matrices con un total
de veintidós propietarios que benefició a cincuenta familias y un total de 302 habitantes Este
proyecto piloto de la manzana 127 demostró que era posible "mejorar la calidad habitacional de
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las personas habitantes de las casonas conservando las características históricas y arquitectónicas del
patrimonio edificado, a través de un modelo de gestión participativo y concertado para la recupe ración
del centro histórico como espacio vivo y habitable." Este proyecto fue financiado por la Junta de
Andalucía a través de la ONGD española Solidaridad Internacional de Andalucía con una
inversión total de 321.500 dólares y un aporte de los beneficiarios y Guaman Poma del 18% y
del 7% respectivamente.
Para la ejecución del proyecto piloto se firmó un convenio de cooperación interinstitucional
con el Municipio de Cusco y el INC en el año 2002, que contempló entre otros compromisos
el apoyo en la gestión de licencias y permisos de construcción sin costo para los beneficiarios
(MC) y supervisar y asesorar con especialistas cada obra (INC).
De diciembre del año 2002 a diciembre a de 2004 se implementa el programa de “Mejora de
las condiciones de salubridad de casonas tugurizadas”, con el objetivo de dotar de servicios
higiénicos adecuados y lavanderías a más de 300 familias beneficiarias, construyendo 243
servicios higiénicos y 117 lavanderías y se ejecutaron acciones de sensibilización y capacitación
en temas de higiene y salud, así como de capacitación y gestión. Este proyecto fue coejecutado
con las Juntas Vecinales del centro histórico y avalado por la Municipalidad de Cusco y el
Instituto nacional de Cultura, y financiado por e Fondo Italo peruano con un aporte de S/.
1,165,858.80, CEC Guaman Poma S/. 52,260.75 y los beneficiarios S/. 119,650.36
En el año 2005 se inició el proyecto “Recuperación del Hábitat Popular en el Centro Histórico del
Cusco” con cooperación financiera de Solidaridad Internacional de Andalucía y fondos de la
Junta de Andalucía. Obtuvo logros como la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios, la
revalorización de sus v iviendas, el desarrollo de su capacidad de gestión, la construcción de un
sujeto colectivo y el impacto en el espacio urbano. Con un presupuesto cofinanciado entre la
Junta de Andalu cía, los beneficiarios, el Municipio Provincial, Solidaridad Internacional de
Andalucía y CEC Guamán Poma por 423,273 Euros.

En el año 2008 se continúan los trabajos de implementación de Servicios Higiénicos con la
ejecución de 15 baños beneficiado a 40 familias y mejorando sus condiciones de salubridad e
higiene, con el proyecto “Dotación de Servicios Higiénicos y Mejora de las Condiciones de
Salubridad en las Casas Tugurizadas del Centro Histórico del Cusco” en colaboración Ecosol
ONGD y la financiación de la Diputación de Valencia.
En el año 2008-2009 se implementaron 14 módulos de servicios higiénicos en el barrio de
Santa Ana, y se llevaron a cabo obras de emergencia en casonas. Este proyecto contó con el
apoyo de la Fundación La CAIXA y PETJADES ONGD
Finalmente, en el año 2009 se formula y aprueba por la Generalitat Valenciana el proyecto
objeto de esta evaluación finalizando el 17 de Mayo 2012
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2.3.3. La relación entre GPA y PETJADES en los últimos años

PETJADES, desde su creación en 1993, a través de su estrategia sectorial busca insertarse en
procesos de desarrollo local, promoviendo el desarrollo de las capacidades humanas y
productivas, y facilitando el acceso a la población menos favorecida a una vida mas digna en
condiciones de equidad y para garantizar una forma de desarrollo sostenible. Colabora con
Guaman Poma en Cusco desde 2000, a través de financiaciones de diversas administraciones
públicas, como AECID, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamiento, y
entidades privadas, como La Caixa.
Tras 7 años de actividades en el Valle de Cusco con otras organizaciones sociales peruanas el
Centro Guaman Poma de Ayala en un esfuerzo de unir recursos y estrategias invitó a
PETJADES a formar parte de los Planes Integrales de Desarrollo del Valle y desde el
año 2000 participa en los mismos como uno de sus socios estratégicos.

Las acciones de mayor relevancia ejecutadas conju ntamente han sido las 6 siguientes:

FINANCIADOR
Año
AECID
2002
Ayuntamiento de Valencia
2002
Generalitat Valenciana
2004
Diputación de Valencia
2005.
PETJADES
2006
Generalitat Valenciana
2006, 2007,2008

PROYECTO
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO
DE LOS CUATRO DISTRITOS CAMPESINOS DEL SUR DEL VALLE DEL CUSCO PERÚ
Proyecto de AMPLIACIÓN Y MEJORAM IENTO DE LA PLAZA FERIAL – MERCADO
DE VINOCANCHÓN – SAN JERÓNIMO – CUZCO. PERÚ
RECUPERACIÓN DEL RIO HUANTA Y PARA LA VIDA DEL VALLE DEL CUSCO,
TRAMO PUENTE PILLAO MATAO A PUENTE PETRO .PERU.
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN
EMPRESARIAL “VIVERO DE EMPRESAS CCAPAC”
PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA DE LIDERAZGO Y DE GOBERNABILIDAD
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS (GIRH) EN EL
VALLE DEL CUZCO

Como antecedentes de trabajo inmediato del proyecto objeto de la evaluación se cuenta con
la experiencia de dos proyectos en el sector de Habitabilidad. Concretamente
“Fortalecimiento de los procesos socio-económicos en el Valle del Cusco” cuyo
objetivo ha sido el mejorar la condiciones de habitabilidad, satisfacer las necesidades básicas,
promover las capacidades ciudadanas, el acceso a la información, la capacitación técnica
productiva de la población del Valle del Cusco, para ampliar su incidencia política en la gestión
de sus planes de desarrollo sostenible, que fortaleza un proceso con dimensión económica,
social y ambiental. (600.000 €- La Caixa 2006-2009); y el proyecto: “Mejoramiento de las
condiciones de Gobernabilidad y Habitabilidad en los sectores populares de la
Macro Zona Oeste de la ciudad del Cusco” con el objetivo de mejorar la calidad de vida
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de las personas que habitan en la zona oeste de la ciudad del Cusco (municipio de Santiago y
de Cuzco), en el contexto del desarrollo sostenible y la equidad de género. Este segundo
proyecto apuntó a la reducción de la pobreza en el contexto del desarrollo sostenible,
orientado a fortalecer la capacidad de las autoridades locales y organizaciones de la sociedad
civil en pro de una sociedad más equitativa, abierta y democrática, así como mejorar las
condiciones y el acceso de la población a los servic ios básicos. El fin del proyecto es la mejora
de la calidad de vida de las personas que habitan en la macro zona oeste de la ciudad del
Cusco, para ello se plantearon dos objetivos específicos, la Gestión municipal de Santiago
eficiente y participativa, y la Salud pública y acceso a servicios sociales básicos (Cusco y
Santiago). El importe financiado fue de 956.264 € por parte de la Generalitat Valenciana, en el
periodo 2009-2011.

2.3.4. El proyecto a evaluar.
El ámbito geográfico de acción del proyecto a evaluar comprende el Centro Histórico de la
ciudad del Cusco. El Centro Guaman Poma viene apostando por una recuperación del mismo
que más allá de la preservación del patrimonio edificado, ello implica la necesidad de
mantener en vigencia la pluralidad de usos y la heterogeneidad social que caracterizaban a la
ciudad antigua, salvaguardando así lo mejor del legado cultural.
Dentro de este marco se diseñó un proyecto piloto con la propuesta de generar un
proceso sostenible y replicable que permita reinsertar dinámicamente al sector a intervenir
dentro de la estructura urbana y que posibilite la permanencia de la población de bajos
ingresos en sus predios. Se propone un enfoque integrado de la problemática de vivienda social
en el Centro Histórico de Cusco, que permita encontrar soluciones innovadoras y replicables
basadas en:



uno, la mejora de las condiciones de vida de los residentes a través la rehabilitación o
de la construcción de nuevas unidades habitacionales en espacios precariamente
ocupados;



dos, la recuperación del valor patrimonial y cultural de los barrios tradicionales, no
con el afán de convertirlos en un museo, sino, por el contrario, de convertirlos en un
área dinámica y viva con nuevas oportunidades de generación de ingresos;



tres, la generación de alternativas de financiamiento para su replicabilidad;



y cuatro, el logro de la sostenibilidad del proceso a través de una gestión democrática
que refuerce la identidad y compromiso de la población en el rescate de su patrimonio
y mejora miento de las condiciones de habitabilidad.
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Las líneas básicas de intervención son las siguientes:


Mejora del acceso a vivienda digna, con equidad de género para las poblaciones que
habitan en casonas tugurizadas del Centro Histórico de Cusco.



Mejora del acceso a servicios básicos y de las condiciones salu bridad e higiene en
casonas tugurizadas del Centro Histórico, renovando redes de alcantarillado y con la
dotación de módulos de servicios higiénicos.



Validación de un proyecto piloto sostenible y replicable de vivienda social nueva y
rehabilitada que contribuya a la generación de ingresos de sus residentes para su
financiación y posteriormente para el aumento de ingresos.

La capacitación, monitoreo y asistencia técnica constituyen un enfoque transversal de trabajo
que recorre todos y cada uno de los anteriores componentes. Respecto al acceso a vivienda se
planteó inicialmente la construcción de viviendas nuevas, ya que las construcciones del tugurio
que fue seleccionado, la Casa Bayoneta, eran tan precarias que no podía utilizarse nada de lo
existente.
El proyecto inicio el 17 de agosto de 2009 a la espera de resolución judicial que otorgara el
saneamiento físico y legal de la propiedad de la Casa Bayoneta, que se retrasó hasta el mes de
Diciembre, con la circunstancia de que el procedimiento judicial fue anulado por fallos
procesales. EL C entro Guaman Poma de Ayala hizo la consulta a un estudio jurídico y
confirmó que el proceso tardaría alrededor de un año en resolverse y sin garantías.
Ante la demora temporal y la incertidumbre que podía suponer el inicio de un nuevo
procedimiento judicial se decide plantear una modificación sustancial del proyecto a la
Generalitat Valenciana. La modificación sustancial se solicita el 9 de junio de 2010 en los
siguientes términos para el componente de viviendas:
1. Nueva selección de beneficiarios de las viviendas a construir dando la posibilidad a
otras familias de condiciones similares, en otros predios de los barrios populares del
Centro Histórico (no teniendo la exclusividad los vecinos de la casa Bayoneta).
2. Modificación en la cantidad de viviendas a construir, pasando de 11 viviendas a 9
viviendas.
3. Compatibilizar la construcción de vivienda nueva con la rehabilitación de viviendas
tradicionales deterioradas, manteniendo los mismos resultados de habitabilidad.
4. Fijar el aporte propio promedio de los beneficiarios en el 36,45 % del coste de la
vivienda.
5. Elaborar un expediente técnico para cada beneficiario, de acuerdo a las necesidades y
posibilidades de la familia, las condiciones del terreno y la vivienda existente, y el
monto promedio definido para la construcción de una vivienda (S/. 123.613,equivalente en la actualidad a € 23.449,40).
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En cuanto al componente de Servicios Higiénicos (SSHH), el proyecto planteaba beneficiar a 45
familias con la construcción de 9 módulos de baños, lo que implicaba un promedio de 5 familias
por baño, pero cuando se lleva a cabo la selección de los tugurios a intervenir, la realidad es
que el promedio es de 3.2 familias, proporcionando un total de 29 familias. Por tanto, se
constata que el promedio de familias por baño actual es inferior al del momento de la
identificación. Este hecho formó parte igualmente de la modificación sustancial, pasando de 45
a 29 familias beneficiarias y la ampliación temporal del proyecto hasta 17 Mayo 2012. El 9 de
julio de 2010 fue autorizada la modificación por la Generalitat Valenciana y se seleccionaron 9
beneficiarios, asegurando que todas las familias son propietarias de tugurios saneados física y
legalmente y cumplen las condiciones socio económicas que les hacían posibles sujetos de
créditos para materializar el aporte.
CUADRO DE LA CRONOLOGIA DEL PROYECTO CON LOS HITOS DE MAYOR RELAVANCIA
Fecha
19/12/2008
27/01/2009
24/04/2009

HITO
Publicación de la convocatoria
Presentación del proyecto
Publicación de la resolución

18/05/2009

Reformulación del proyecto

02/07/2009

Aprobación de la
reformulación

17/08/2009

Inicia el proyecto

2010-12

Solicitud Modificación
Sustancial
Aprobación modificación
sustancial
Ejecución de las obras

17/05/2012

Finaliza el proyecto

04/04/2012

Presentación TdR

05/06/2012

Propuesta de evaluación

Agosto a octubre de 2012

Evaluación del proyecto

09/06/2010
09/07/2010

Entidades implicadas
Generalitat Valenciana
PETJADES ONGD
Generalitat Valenciana
Guaman Poma de Ayala
PETJADES ONGD
Generalitat Valenciana
Guaman Poma de Ayala
PETJADES ONGD
Guaman Poma de Ayala
PETJADES ONGD
Generalitat Valenciana
Guaman Poma de Ayala
Guaman Poma de Ayala
PETJADES ONGD
Guaman Poma de Ayala
PETJADES ONGD
FREELANCE DEyCO
FREELANCE DEyCO
PETJADES ONGD

El proyecto ha mantenido el Objetivo General, formulado como fomentar el acceso a vivienda
digna y servicios básicos con equidad de género para las poblaciones de casonas tugurizadas del
Centro Histórico de Cusco, adaptada a sus necesidades económicas y sociales, e integrada al contexto
histórico. Junto a este, un Objetivo específico orientado a “Mejorar las condiciones de
habitabilidad, salubridad e higiene en casonas tugurizadas del Centro Histórico, validando un
proyecto piloto sostenible y replicable de vivienda social nueva y rehabilitada que contribuya a
la generación de ingresos de sus residentes, y renovando redes de alcantarillado con la
dotación de módulos de servicios higiénicos en casonas de los barrios tradicionales”
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En relación a los resultados, el proyecto establece originalmente 3, que se verán modificados
en dos de los casos. La siguiente tabla recoge el sentido de dicha modificación:

Formulación Inicial

Modificación sustancial

1

11 familias organizadas de un barrio tradicional del
Centro Histórico de Cusco, acceden a la
construcción de una vivienda saludable con aporte
propio, que les permita generar ingresos
económicos para el cumplimiento de sus
obligaciones financieras.

1

9 familias organizadas de un barrio tradicional del
Centro Histórico de Cusco, acceden a la
construcción de una vivienda saludable con aporte
propio, que les permita generar ingresos
económicos para el cumplimiento de sus
obligaciones financieras.

2

45 familias que habitan en casonas tugurizadas del
Centro Histórico cuentan con módulos de servicios
higiénicos y mejoran sus redes de alcantarillado.

2

29 familias que habitan en casonas tugurizadas del
Centro Histórico cuentan con
módulos de
servicios higiénicos y mejoran sus redes de
alcantarillado

3

Población del centro histórico capacitada y
sensibilizada en temas de educación ambiental,
patrimonio y cultura y cumplimiento responsable de
compromisos crediticios

3

Población del centro histórico capacitada y
sensibilizada en temas de educación ambiental,
patrimonio y cultura y cumplimiento responsable
de compromisos crediticios

A nivel específ ico, las personas destinatarias del proyecto (titulares de derechos) han sido:

Tipo de destinatario
beneficiarios/as de vivienda nueva y rehabilitada
beneficiarios/as de servicios higiénicos
Vecinos/as que acceden a la capacitación
Líderes de Organizaciones Vecinales (encuentros y talleres)
Líderes de Organizaciones Juveniles (encuentros y talleres)
TOTAL

Nº total
43
200
243
60
50
596

Hombres
22
90
112
22
25
271

Mujeres
21
110
131
38
25
325

De manera indirecta se benefician también, las familias que en algún momento se hagan
inquilinas de las nuevas unidades de vivienda por el alquiler de los espacios productivos y las
familias que habitan en el resto de tugurios del centro histórico (730 tugurios aprox.) 15,700
personas.
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En lo que se refiere a El presupuesto ascendió a la suma de 464.654,22 €, de los cuales
335,4 17.52 € son financiados por la Generalitat Valenciana, 3,000 € por PETJADES ONGD,
109,1 58.67 € por la población beneficiaria y 17.078,4 € por Guaman Poma.
PRES UP UES TO RES UM EN

A
A.I
A.I I

A.I II

A.I V

A.V
A.V I

APORTES I NS TITUCIONES

33 meses
E UROS

RUBRO

GENERAL ITAT
VALENCIA

PE TJADES

COSTE S DI RECTOS
ADQUIS ICION Y/O ARRENDAMI ENTO DE TE RRE NOS /I NM UE BL ES
Terrenos
I NFRAEST RUCTURA, CONSTRUCCI ÓN Y RE FORMA DE I NMUEBLES
Dirección técnica
E quipos
Mano de Obra
Mat eriales
E QUI POS MATE RIAL Y SUMI NIS TROS
Mat eriales y suministros

€
€
€
€
€
€
€
€
€

347.101,74
27.217,85
11.539,75
81.011,92
227.332,22
13.847,91
753,77

€
€
€
€
€
€
€
€
€

234.820,35
27.217,85
4.717,30
53.477,61
149.407,58
13.847,91
753,77

A limentación / refrigerios
Difusión escrit a
Mat eriales de of ici na
Mat erial pedagógico
Difusion radial
Difusion TV
E quipos de Of icina y Capacitación
Licencias de soft ware
P ERSONAL LOCAL
Honorarios profesionales
P ersonal cont rat ado
P lani llas
V iajes

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.713,57
2.074,12
376,88
633,17
502,51
1.834,17
2.354,77
2.604,94
68.966,33
13.085,16
603,02
54.264,00
781,74

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.713,57
2.074,12
376,88
633,17
502,51
1.834,17
2.354,77
2.604,94
55.011,02
10.823,85
603,02
42.570,00
781,74

Hospedaje
V iáticos y dietas
P ERSONAL EX PATRIADO
E VAL UACI ON DE OBJE TIV OS Y RE SULTADOS
E valuaci on final
S ENSI BI LIZ ACIÓN E N ES PAÑA
TOTAL COST ES DIRECTOS
% S OBRE EL COSTE TOTAL
COSTE S INDIRECTOS
2.1. Gastos admini strativos d e la enti dad sol ici tante
gastos admini strativos
2.2. Gastos admini strativos d el soci o l ocal
TOTAL COST ES INDIRECTOS
COSTE TOTAL E N E UROS
% S OBRE LA SUBVE NCI ON SOLI CI TADA

€
€
€
€
€
€
€

125,63
106,78
3.000,00
3.000,00
3.890,00
436.805,98
94, 01%

€
€
€
€
€
€
€

125,63
106,78
3.000,00 €
3.000,00
3.890,00 €
310.569,28
66, 84%

€
€
€
€
€

21.634,16
21.634,16
6.214,08
27.848,23
464.654,22
100, 00%

€
€
€
€
€

18.634,16
18.634,16
6.214,08
24.848,23
335.417,52
72, 19%

€

€

-

-

-

€
€

3.000,00
3.000,00

€
€

3.000,00
3.000,00
2, 25%

GUAM AN
POM A

BE NEFI CI ARIO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

109.158,67
3.699,72
27.534,31
77.924,64
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.122,73
3.122,73
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.955,31
2.261,31
11.694,00
17.078,04
3,68%

€
€
€
€
€
€
€

109.158,67
23, 49%

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

109.158,67
23, 49%

€
€
€
€

17.078,04
3,68%

Fuente Petajdes: Presupuesto proyecto de la modificación sustancial

Como se puede observar, la partida de construcción asciende a 347.101’74€ que constituye el
75% del coste total del proyecto. Le sigue la inversión en equipos, materiales y suminist ros.
Desde un análisis de la inversión por resultados, dos de los tres resultados (el R1 y R2) están
directamente relacionados con esta partida, entre el R1: Construcción de Viviendas y el R2:
Construcción de Módulos de Baños, suman el 97% de la inversión en costes directos.
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3. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Una vez revisados los parámetros fundamentales del proyecto, el contexto del país y el sector,
y las particularidades de las organizaciones que han intervenido, se lleva a cabo en este punto
la valoración y análisis de los criterios de evaluación descritos en el punto 1. Se ha dividido el
epígrafe en 3 sub-apartados: los aspectos relacionados con el diseño, los que tienen que ver
con los procesos organizativos y de gestión, y finalmente los relativos a los resultados.
Para finalizar, y a modo de resumen, se presentarán los principales puntos de fortaleza y
debilidad identificados durante el proceso de evaluación.

3.1.

Sobre el Diseño del Proyecto

Para llevar a cabo la valoración de la calidad del diseño de la intervención se han tenido en
cuenta los siguientes criterios de evaluación: coherencia con la política de la Cooperación
Española y la Cooperación Valenciana; complementariedad con otros instrumentos;
alineamiento con las políticas de desarrollo de Perú; y pertinencia.
En relación a la Coherencia, el proyecto se enmarca en las prioridades sectoria les tanto de la
Cooperación Española como de la Valenciana. Geográficamente, el encaje es directo al tratarse
Perú de un país prioritario. Sin embargo, en ninguno de los dos Planes directores hay una
referencia expresa en la región de Cusco, donde se lleva a cabo el proyecto ni tampoco al
Centro Histórico de la ciudad. Este no es un factor que defina el interés de ambas instituciones
de cooperación, habida cuenta la concentración de acciones que una y otra financia/ejecuta en
dicho ámbito urbano. De hecho, en pocas ocasiones en este tipo de Planes Generales se
desciende al nivel de regiones o ciudades, salvo en casos puntuales, por lo que no se considera
un factor que actúe en contra de la coherencia.
La contribución que se realiza a las prioridades sectoriales es también directa. En ambos
documentos de planificación, aparece recogida ampliamente la importancia de los serv icios
sociales básicos, coincidiendo con una visión genérica de mejora de “ medios de vida
disponibles” en el que se enmarcan líneas de acción vinculadas al derecho de acceso a una
vivienda digna. Igualmente, se asimila el proyecto con las prioridades de rescate de la identidad
y la cultura local, favoreciendo a través de ello un aprovechamiento económico para las
familias.
Más específicas si cabe resultan las prioridades recogidas en el Documento de Estrategia País
2005 – 2008, aprobado por la AECID en el caso de Perú. Concretamente se establece una
prioridad (tipo 2) relacionada con la “cobertura de las necesidades sociales básicas, en la que se
toma como línea prioritaria de la atención a la mejora de las áreas rurales precarias y tugurios o
barrios marginales.”
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Igualmente, se considera que “la Cooperación Española concentrará gradualmente sus esfuerzos en
aquellas regiones del país que: a) presentan una mayor incidencia de pobreza y exclusión; b) cuentan
con una mayor presencia de los actores de la Cooperación Española; y c) permiten una mejor
coordinación de la Cooperación Española con otros donantes, en especial, con la Unión Europea.” La
aplicación de estos tres criterios lleva a “concentrar los esfuerzos en las regiones de: Lima y Callao;
Piura y Cajamarca; Ayacucho y Huancavelica; Puno, Cusco y Apurimac y Loreto.” Finalmente, con
respecto a las acciones enmarcadas en el sector habitabilidad básica, se destaca la “acción del
Programa de Patrimonio para el Desarrollo complementada por la contribución de las
ONGD y CCAA a dicho sector”, aspectos que coinciden directamente con los objetivos y
resultados del proyecto evaluado.

En cuanto a la complementariedad con otros instrumentos, se medirá la importancia
relativa que tiene la intervención en el conjunto de actividades de las organizaciones española y
peruana, y como éstas han aprovechado las sinergias entre las mismas. En este sentido,
Guaman Poma presenta una alta capacidad de concentrar acciones en un sector y en un área
urbana con la que ha demostrado un alto compromiso y una alta especialización en los últimos
años. Mantiene la lógica de trabajo de un programa amplio en componentes y duración y va
insertando acciones concretas de distintos financiadores. Sin embargo, el peso que tiene el
mismo en el conjunto de acciones de la organización no es muy relevante hasta la fecha. Según
la información recopilada, para el período 1989 – 2011, el conjunto de inversiones realizadas
por GPA ascendió a 32,806 millones de dólares. De los mismos, solo 1,421 millones (un
4,33%) corresponden al programa de Vivienda Social Productiva y a las intervenciones en
servicios básicos en las casonas del centro histórico.
Para el caso de PETJADES, su vinculación al sector vivienda en el caso de Perú (en otros
países, como El Salvador, existen intervenciones de más larga data) es relativamente reciente,
sobre todo en lo que tiene que ver con áreas urbano-marginales de alto valor patrimonial. El
trabajo con la organización peruana ha sido sostenido en los últimos años, y ha estado más
relacionado con aspectos ambientales (gestión integrada de recursos hídricos), productivos o
sector gobernabilidad que específicamente con vivienda social y productiva. De hecho, sus
apoyos anteriores en materia de vivienda se centran en barrios periféricos de la ciudad de
Cusco y no específicamente en el área del Centro Histórico, donde solo se tiene referencia de
un proyecto financiado por la Fundación La Caixa para la construcción de 14 módulos de
servicios higiénicos y la consolidación / obras de emergencia en algunas casonas del Centro
Histórico.

El alineamiento con las políticas de desarrollo en el sector v ivienda de Perú ha sido un factor
de fortaleza del proyecto, sobre todo a nivel local. Su contribución a las prioridades marcadas
por la Municipalidad, expresadas en sus Planes de Desarrollo Urbano, y específicamente en lo
referido al “Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco y su área de influencia”, son directas
y claras. Se ha dirigido a atajar una problemática, la de mejora de las condiciones de
habitabilidad en el Centro Histórico, en las que hasta el momento los actores involucrados han
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diseñado escasas soluciones y menos aún experiencias visibles y exitosas. Concretamente, en
el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio se alude a aspectos como la “alta concentración de
actividad comercial y de servicios deterioro, destrucción y congestión en el Centro Histórico”, a “la
tugurización de casonas, precariedad económica de propietarios y situación de inquilinos impide la
conservación de las casonas”, existencia de “construcciones precarias en patios de casonas “ y a
“falta autoridad de las Municipalidades e INC para el control urbano, limitado cumplimiento de
disposiciones”. Todos estos aspectos son recogidos de una forma u otra en los resultados del
proyecto y han sido acometidos de una manera directa.
A nivel nacional, teniendo en cuenta por ejemplo el “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
URBANO Lineamientos de Política de Desarrollo Urbano 2006 – 2015”, igualmente existe
coincidencia. En dicho plan se considera como meta a medio – largo plazo la “recuperación de
Centros Históricos, Densificación Urbana y Otros” y la “Formalización de la Propiedad Informal y
establecimiento del Catastro Urbano (todos los centros urbanos en todos los niveles)”. Junto a ello se
han generado las modalidades de financiación descritos en los apartados anteriores
(MIVIVIENDA), si bien los mismos han carecido de un enfoque, unos instrumentos y unos
montos específicos relacionados con la problemática de los Centros Históricos y si con la
vivienda periurbana y rural.

Entendemos por pertinencia la medida en que los objetivos de una intervención para el
desarrollo son congruentes con los requisitos de las personas participantes, las necesidades del
país, las prioridades globales y las políticas de los asociados y donantes. Es decir, hasta qué
punto el proyecto responde a las necesidades de las personas a las que va dirigido.
Si se hace una revisión del árbol de problemas y el árbol de objetivos de la propuesta
presentada, los resultados de la misma se encaminan a resolver la situación de precariedad en
las condiciones de la vivienda de los pobladores del Centro Histórico de Cusco. Sin embargo,
hubiese sido importante conocer que otras prioridades tienen dichas personas para poder
valorar el coste de oportunidad de intervenir en este sector y no hacerlo en otros igualmente
importantes. En todo caso, se fundamenta en el análisis siguiente: debido al crecimiento del
sector turístico y como consecuencia a la presión inmobiliaria que este ejerce existe en los
últimos tiempos un alto interés por el suelo del centro histórico, que unido a las dificultades
económicas, el poco acceso a créditos, la dif icultad de los tramites y permisos para la
rehabilitación o construcción de las viviendas entre otros, hace que la población tradicional
este vendiendo sus propiedades a empresas trasnacionales que cambian del uso residencial a
uso comercial, generando el desplazamiento de la población residente de esta zona.
Respecto a la problemática del Centro Histórico, el árbol de problemas especif ica 4 grandes
ámbitos de actuación:
o Débil institucionalidad local en la gestión del patrimonio. Los programas del Gobierno no
ofrecen una alternativa para satisfacer la demanda de vivienda de los sectores de las áreas
tugurizadas del centro histórico, que siguen siendo los menos beneficiados por dichas políticas.
o Limitado acceso de la población del Centro Histórico a una vivienda digna y saludable.
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o Limitado acceso de la población del Centro Histórico a servicios básicos adecuados (agua,
desagüe, servicios higiénicos), incrementando el riesgo en la salud pública.
o Falta de programas y campañas de capacitación y sensibilización dirigida a población
residente en tugurios del centro histórico.

Como se aprecia, la coincidencia es directa y la cobertura de necesidades muy significativa.
Posee además unas implicaciones interesantes de cobertura de necesidades de población
excluida o ausente de programas de cooperación “clásicos” (más asistenciales, relacionados
con transferencias directas). Las personas que habitan el Centro Histórico, debido a su
heterogeneidad, al valor patrimonial y económico del suelo que utilizan y a la demanda
existente en las áreas periurbanas de la ciudad (por servicios básicos, por construcción de
nuevos proyectos habitacionales), no han encontrado apoyos ni públicos ni privados para
mejorar las condiciones de sus viviendas. De forma concreta, el proyecto acomete cinco
grandes aspectos deficitarios en las políticas de vivienda en el Centro Histórico, identificadas
en los planes y propuestas tanto de la Municipalidad (incluyendo la Oficina de Centro
Histórico) como del Ministerio de Cultura de Perú, que son:

-

Los aspectos de propiedad y titulación de propiedades, centrados en la
facilitación de los procesos de saneamiento físico y legal

-

Los aspectos financieros, en base a contar con acceso a crédito adaptado al
tipo de intervención a realizar (rehabilitación principalmente)

-

Los aspectos constructivos, que permitan un diseño y unos costos de obra
adaptados a las posibilidades del usuario y a las exigencias de la normativa
urbanística vigente

-

De forma general en el proyecto, las acciones de capacitación y sensibilización
referidas a lo que significa vivir en el Centro Histórico

-

El acceso a sistemas de saneamiento básicos en las casonas tugurizadas, de
forma que se impacte sobre la salubridad y la transmisión de enfermedades en
dichos espacios de convivencia.

Otro aspecto que fortalece la pertinencia es el modelo de intervención, en lo que a diseños
constructivos de vivienda se refiere. En todos los casos en los que se ha intervenido (9
viviendas), se han respetado los elementos tradicionales de las casas del Centro Histórico,
utilizando los materiales, colores en fachadas tradicionales o la recuperación de pinturas
murales, por poner algunos ejemplos. En alguno de los casos, además, se ha experimentado
con sistemas de climatización ecológicos y saludables, que constituyen una alternativa de
mejora de bajo coste para la población en general.
Una mención distinta se puede hacer en relación a los costos. La inversión realizada
posiblemente no habría sido posible sin haber contado con un fondo en formato de donación a
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disposición de Guaman Poma. Este aspecto será más ampliamente analizado en el apartado en
el que se trata el criterio de eficiencia.
Un factor a añadir al análisis de la pertinencia es el tipo de persona que se ha beneficiado con
el proyecto. Teniendo en cuenta la selección de la población beneficiaria, posiblemente
hubiese sido necesaria un mayor estudio previo a fin de, en primer lugar, evitar las
reformulaciones sustanciales que tuvieron que producirse una vez iniciado el proyecto y, en
segundo lugar, para asegurar una incidencia sobre aquellas personas de más escasos recursos o
menores posibilidades de acudir a otras fuentes de financiación. Esta afirmación, que puede
parecer tajante, no resta validez al trabajo realizado. Solo sirve para constatar la orientación
que un proyecto novedoso, no testado con anterioridad, ha implicado. Para ilustrar, y a tenor
de la información recopilada por durante la evaluación, los requisitos que se aplicaron para la
selección de las personas beneficiarias fueron:

•

Ser propietario de un lote de terreno localizado en el centro histórico de Cusco,
acreditando el título de propiedad inscrito en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos Registros Públicos (SUNARP).

•

Que el solicitante y en según sea el caso, su cónyuge o conviviente legalmente
reconocido e hijos, no sean propietarios de otro lote o vivienda en cualquier localidad
del país, acreditando el Certificado Negativo de Propiedad de SUNARP y una
declaración Jurada.

•

El propietario debe tener por lo menos tres miembros dependientes, pudiendo ser
hijos o adulto mayor.

•

Tener capacidad de afrontar un porcentaje del costo total de la inversión
con aporte económico vía financiamiento u otra modalidad.

•

Cumplir con los requisitos de la evaluación Socioeconómica que exige el proyecto.

•

Asumir los compromisos que el proyecto de Vivienda Social Productiva estipula sobre
el uso de la Vivienda.

Estos requisitos no pueden ser asumidos por todos los segmentos de población que habitan el
Centro Histórico. Solo el saneamiento legal implica unos costes y una capacidad de realizar
trámites administrativos que solo están al alcance de segmentos medios y medio-altos. De
hecho, la organización peruana llevó a cabo una estricta evaluación económico – financiera de
los postulantes a fin de corroborar que cumplían dichos estándares, contratando además para
ello los servicios de un asesor de créditos de una entidad financiera, el cual in vestigó en el
sistema el historial crediticio de las familias evaluadas, para comprobar si podían ser sujeto de
créditos.
Finalmente, reconocer la capacidad de Guaman Poma para trabajar en este sector, su
conocimiento de los problemas de desarrollo y sus posibilidades de movilización participativa
de los habitantes del Centro Histórico de Cusco. Ello da sin duda una gran legitimidad al
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proyecto ejecutado, como lo demuestran los documentos de identificación y formulación que
se han generado en el proyecto.

En resumen, se trata de un proyecto diseñado de forma consecuente con las directrices
sectoriales del país y con la lógica institucional en la que se asienta Guaman Poma. Logra dar
continuidad a una serie de acciones en el Centro Histórico emprendidas hace años,
aprovechando para ello una extensa experiencia previa.

3.2.

Sobre los Procesos y la Organización

Uno de los aspectos más importantes a la hora de valorar el proyecto es de su organización,
funcionamiento y gestión. Para llevar a cabo esta revisión se han considerado una serie de
criterios de valoración, concretamente: el análisis de las capacidades de la organización local y
de la organización española; la apropiación, la armonización, el fortalecimiento institucional que
se ha alcanzado, la implantación de sistemas de gestión por resultados y seguimiento, y la
mutua responsabilidad.
Comenzando por el criterio de capacidades, tanto la identificación y formulación, como la
ejecución y seguimiento, han contado con amplios y especializados recursos humanos y
materiales. Principalmente por parte de Guaman Poma, en sus funciones de gestor del
proyecto, se ha dotado a las distintas fases de personas y medios adaptados completamente a
las necesidades. En concreto, el equipo permanente de especialistas ha estado conformado por
un responsable de proyecto, un arquitecto, una arqueóloga y un in geniero. Habría que añadir
como equipo permanente a la abogada y la trabajadora social, que han tenido una dedicación
casi plena en la mayor parte de etapas del proyecto. A este equipo base hay que añadir los
servicios de administración económico – financiera, de difusión y publicaciones, de capacitación
y formación, y de catastro y sistemas de información. Además, se han puesto a disposición de
las actividades de medios materia les abundantes para facilitar la logística y el trabajo de
gabinete. En resumen, un grupo aproximado de 10 personas trabajando de forma permanente
en esta acción.
En el sentido anterior, es necesario dejar constancia de que el presupuesto originalmente
aprobado por la Generalitat Valenciana solo alcanzaba a cubrir el coste del Coordinador de
proyecto y un porcentaje de los serv icios administrativos. Además, al haberse producido una
reformulación sustancial, que elevó el número de meses de ejecución, estos fondos no dieron
cobertura a las dedicaciones de tiempo rea les. Posiblemente si el proyecto no se hubiera
insertado en un programa institucional (Hábitat y Ciudadanía) y en una Institución con un Plan
Estratégico que anualmente ejecuta más de 20 proyectos, hubiera sido imposible su ejecución.
El proyecto aunó todas las potencialidades existentes en la estructura de una organización
como Guaman Poma, tanto a nivel de recursos humanos y materiales, poniéndolos a
disposición del proyecto sin ningún coste directo para el mismo.
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Respecto a PETJADES, ha cumplido sus funciones de la forma que habitualmente realiza en los
proyectos de desarrollo. Ha acompañado de manera directa la identificación y posterior
formulación de la actuación, aportando su visión en cuanto a cómo afrontar los retos de
desarrollo locales. Posteriormente, en fase de ejecución, han sido importantes sus misiones de
seguimiento y la comunicación constante con el equipo de proyecto de Guaman Poma. Un
momento crítico, en el que este acompañamiento ha sido más evidente, se produjo en la
necesaria reformulación que se solicitó a la Generalitat Valenciana.
El criterio de apropiación puede ser analizado en un doble sentido. Por una parte, la que ha
tenido la organización local. En este caso se puede afirmar que ha sido plena, asumiendo el
liderazgo y la responsabilidad de la marcha del proyecto. Hay que recordar que el mismo se
enmarca en un Programa más amplio y permanente, formulado por Guaman Poma, lo cual le
garantiza la apropiación directa y plena tanto de la institución como de su personal.
El segundo enfoque del criterio tiene que ver con la forma en la que han reaccionado
autoridades locales y sociedad civil involucrada en el proyecto. En el primero de los casos, a la
vista de las entrevistas realizadas, los responsables de urbanismo de la Municipalidad, y la
Oficina de Centro Histórico, se muestran conocedores de la iniciativa, pero no la consideran
propia. En parte por el peso específico de la organización local, referente en este tipo de
proyectos, en parte por desconocimiento de los detalles de la ejecución y seguimiento. Su
involucramiento ha sido básicamente en la fase de aprobación de licencias de obra, no así en lo
referido a selección de personas beneficiadas, selección de ubicaciones dónde intervenir, ni en
lo que tiene que ver con el diseño constructivo que da lugar a la rehabilitación de la vivienda.
Algo muy parecido ha ocurrido con el Instituto nacional de Cultura (INC), hoy Delegación
regional del Ministerio de Cultura (aunque como quedó especificado en un punto anterior, no
se pudo mantener reunión con dicha instancia). Este aspecto, por su importancia, será de
nuevo desarrollado en el epígrafe relativo a conclusiones generales y lecciones aprendidas.
Por el lado de las personas receptoras de la intervención, el nivel de apropiación ha sido muy
alto. Una vez realizada la selección, tras la reformulación efectuada en 2010, las familias han
estado participando en todas las fases, desde haciendo consideraciones a los diseños, hasta
haciendo el seguimiento de obra de forma directa. Una vez finalizadas las obras, momento en
el que se ha llevado a cabo la evaluación, en los nueve casos de vivienda, y en aquellas casas
tugurizadas en las que se ha intervenido en servicios higiénicos, el grado de apropiación se
considera muy alto.
En tercer lugar, se realiza una valoración de la armonización con otros agentes presentes en
la zona de intervención. En general, existen pocos organismos nacionales o internacionales que
se encuentren fomentando vivienda digna en el Centro Histórico de Cusco. De hecho, los
pocos que están trabajan a través y de la mano de Guaman Poma. Por ello, a nivel de proyecto
no ha existido una necesidad determinante de armonización que reduzca cargas y evite
desconcierto por parte de los beneficiarios. Sin embargo, a nivel de intervención general, la
organización local podría haber mantenido una mayor relación con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Existe conocimiento mutuo pero no se
han articulado acciones conjuntas ni se han realizado intercambios de experiencias, si bien es
cierto que AECID se ha centrado en la rehabilitación de espacios públicos y fachadas y no en
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los temas de calidad de la vivienda y el saneamiento. En todo caso, un aspecto que podría ser
mejorado con el objetivo de alcanzar mayores impactos por la vía de la eficiencia y la
complementariedad.
Un aspecto importante en este tipo de proyectos es el fortalecimiento institucional que
generan, como forma de asegurar la sostenibilidad posterior. A tenor de la información
recopilada durante el trabajo, el proyecto ha generado un escaso fortalecimiento institucional.
Más allá, evidentemente, del que haya podido provocar a Guaman Poma, entidad ejecutora y
garante del mismo. Dado el ámbito de actividad, se han visto involucradas distintas
instituciones públicas y privadas, junto a organizaciones comunitarias y organizaciones de la
sociedad civil. En líneas generales, en ningún caso se han producido fortalecimientos
significativos. Este ha sido el caso de la Alcaldía, tanto del Departamento de Urbanismo como
en la Oficina de Centro Histórico. En dichos casos no se han producido transferencias de
información, o acciones de formación y generación de capacidades a través de las actividades
del proyecto. Este hecho, probablemente, ha generado escasa apropiación por dichas instancias
locales, lo cual está siendo corregido en la fase final del proyecto, utilizando para ello recursos
propios de Guaman Poma. Específicamente, se está realizando una exhaustiva sistematización
de la experiencia, con objeto de trasladar a la Alcaldía principalmente los lineamientos básicos
del trabajo a fin de que puedan llegar a convertirse en un referente tanto a nivel local como
regional. Con la sistematización de los procesos llevados desde el proyecto se pretende
contribuir a dinamizar los trámites ante las entidades públicas competentes, dado que la
legislación vigente y la burocracia creada en torno a ella en vez de ayudar a su conservación
entorpece todas las acciones de mejora de la calidad de vida de sus habitantes y del patrimonio
construido.
En el caso de las Juntas Vecinales, tampoco se encuentran entre las actividades un
fortalecimiento expreso, más allá de las acciones de capacitación y sensibilización. Si bien han
sido interlocutores en el proceso, no han tenido protagonismo a la hora de tomar decisiones
fundamentales como la selección de beneficiarios finales. Siendo un actor de desarrollo del
Centro Histórico, venido a menos y posiblemente carente de la legitimidad necesaria, no cabe
duda que su labor debe ser importante para salvaguardar los resultados del proyecto. También
para generar réplicas con el apoyo de instituciones públicas o de organismos internacionales de
cooperación al desarrollo.

En conclusión, respecto a los procesos y gestión del proyecto, se ha confirmado la capacidad y
solvencia de Guaman Poma para el desarrollo de este tipo de proyectos. Su trayectoria en el
sector y su conocimiento del medio, unido a sus amplias capacidades humanas y técnicas, han
supuesto una garantía de éxito. Solo es preciso reseñar la conveniencia de haber desarrollado
más acciones de fortalecimiento de los actores locales, reduciendo la dependencia que éstos
tienen de la organización local. Junto a ello, las potencialidades de la apropiación por parte de
otros actores importantes en el desarrollo del Centro Histórico podrían haberse cultivado
más, todo ello en favor de la mejora de condiciones de vida de la población meta.
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3.3.

Sobre los Resultados

Los resultados han tenido una importancia elevada en el desenvolvimiento del proyecto. Para
medirlos se utilizarán criterios de eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad y sostenibilidad.
Para comenzar la valoración de los resultados, una vista de la eficacia del proyecto.
Entendemos como eficacia el grado en el cual se logran las metas físicas y financieras de un
proyecto. En general, la eficacia es la verificación del cumplimiento de los objetivos de una
intervención. Consiste en la medición del grado de avance en el logro de sus objetivos y metas,
o bien de la probabilidad de que se logre al término del periodo previsto de ejecución.
En este sentido, si se toma en cuenta como proyecto la reformulación realizada en 2010, a la
visita de los evaluadores al proyecto prácticamente la totalidad de resultados del proyecto se
habían alcanzado. Para cada uno de ellos se habían formulado los indicadores siguientes:

Resultado 1: 09 familias organizadas de un barrio tradicional del Centro Histórico de Cusco, acceden a
crédito para la construcción de una vivienda saludable, que les permita generar ingresos económicos
para el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Indicador 1.- 09 familias cuentan con viviendas en el centro histórico que
cumplen los requerimientos normativos de vivienda saludable.
Indicador 2.- 100% de las familias han aportado el 36.45% del valor de la vivienda.
Indicador 3.- 100% de las familias beneficiarias de vivienda productiva cuentan
con espacios que les permita generar ingresos económicos.

A julio de 2012, las 09 viviendas previstas estaban prácticamente terminadas. Solo estaban a
falta de algunos detalles constructivos, así como de la dotación de servicios de agua y luz en
algunos casos. Solo en tres de ellos, las familias beneficiarias estaban ocupando ya sus viviendas.
Sin embargo, en la mayor parte de ellos, ya se habían realizado arreglos a fin de obtener
rendimientos económicos de los espacios habilitados para ello. El tipo de actividad económica
prevista ha sido en todos los casos el alquiler para viv ienda o para local comerc ial. En ninguno
de los casos visitados se había previsto otro tipo de actividad productiva.
Los aportes previstos (financieros) por parte de las personas beneficiarias estaban
desembolsados en su totalidad. En algunos casos, superando la cifra inicialmente prevista,
llegando hasta el 55% del valor de la vivienda. Debido a la aportación parcial y periódica, a
fecha del trabajo de campo, las liquidaciones de aportes realizados aún no habían sido
entregadas por Guaman Poma.

Resultado 2.- 29 familias que habitan en casonas tugurizadas del Centro Histórico cuentan con
módulos de servicios higiénicos y mejoran sus redes de alcantarillado
Indicador 1. Mejora de la higiene y salubridad de 29 familias con la
implementación de 09 módulos de servicios higiénicos.
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Indicador 2.- Las familias beneficiarias aportan el 30 % del valor del módulo de
servicios higiénicos.
Indicador 3. Disminución en un 10% de enfermedades diarreicas en la población
infantil de las casonas donde se implementaron los servicios higiénicos.

Como en el caso de las viviendas, las obras de construcción habían sido prácticamente
finalizadas y las aportaciones realizadas por los beneficiarios se ajustaban a la cantidad prevista.
En alguno de los casos, además, se han conseguido mejoras no previstas, como la canalización
de aguas servidas y el enlosamiento de patios en las casonas donde se ha intervenido en la
dotación de servicios hig iénicos.
Respecto a la disminución de enfermedades diarréicas, no se tiene constancia de que dicho
resultado se haya alcanzado. Esto por dos motivos: el primero, debido a que dicha disminución
es complicado asociarla a un solo factor, por muy importante que sea. Los niveles de
educación, la alimentación o el acceso a servicios de salud (medicamentos) inciden
directamente en ello. Por otra parte, no se ha tenido conocimiento de que existiese una línea
de base que sirva de referencia para dicha medición, salvo unas muestras iniciales a las que no
se pudo dar seguimiento posterior debido a que las personas objeto de análisis no pudieron
ser localizadas, o simplemente se negaron a volver a ser objeto de revisión. .

Resultado 3.- Población del centro histórico capacitada y sensibilizada en temas de educación
ambiental, patrimonio y cultura y cumplimiento responsable de compromisos crediticios.
Indicador 1.- 100% de las familias beneficiarias, dirigentes de las Juntas vecinales
y población del Centro Histórico, funcionarios de instituciones públicas
participan en talleres de capacitación.
Indicador 2.- Material de difusión y sensibilización de la experiencia elaborado y
difundido.
Indicador 3.- 09 familias incorporan el uso y mantenimiento de energías
renovables en sus actividades domésticas y económicas.

En lo que se refiere a capacitación y sensibilización, el proyecto ha alcanzado mayores
resultados que los previstos. Ello tanto en lo relacionado con actividades realizadas, como en
número de personas atendidas. Se puede por tanto concluir que el indicador 1 del Resultado 3,
expresado como “100% de las familias beneficiarias, dirigentes de las Juntas vecinales y
población del Centro Histórico, funcionarios de instituciones públicas participan en talleres de
capacitación” se ha alcanzado ampliamente. De hecho la población beneficiaria, tanto de los
módulos de vivienda como de los de servic ios higiénicos, los funcionarios de las instituciones
públicas, dirigentes de los Ba rrios de San Pedro y Santa Ana, la asociación Kantupata de San
Blas, han participado activamente en cursos y foros como “Sistema de capacitación Ciu dadana
para un Buen Gobierno”, Expo Feria “LUEGOLANDIA” , “Sistema de Capacitación para el
reforzamiento, Mejoramiento y Bioclimatización de la Vivienda Popular en el Valle del Cusco”
o en “Vivienda Saludable en el Centro Histórico del Cusco”, en la que los participantes además
identificaron el árbol de problemas, llegando a definir 3 objetivos ligados al apoyo en el
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Saneamiento Físico Legal, mejora de los servicios de agua y desagüe y la tugurización del
Centro Histórico. En este sentido, destaca especialmente la elaboración de la serie de
publicaciones que se condensa en “10 Consejos para mantener tu Ciudad con Vivienda Digna y
Saludable”. Este material de difusión, sensibilización y formación toca los temas que aquejan al
Centro Histórico y que necesitan ser tratados por la población y sus dirigentes vecinales.
Concretamente se refiere a: (1) Mantenimiento de las casonas de valor patrimonial y las
viviendas nuevas, (2) Las buenas relaciones vec inales, (3) Mantenimiento y limpieza de los
servicios Higiénicos, (4) La peatonalización, (5) Derechos y Obligaciones de los ciudadanos, (6)
Energías Limpias (ventajas del embarre), los cuatro últimos temas se tocan bajo la
denominación de: La Contaminación tiene varias Uñas los temas tratados son (7) Residuos
Sólidos, (8) Contaminación Visual (letreros, avisos, etc.), (9) Contaminación del medio
ambiente (monóxido de carbono) y (10) Contaminación Auditiva (Claxon, Bares, Discotecas,
etc.).
El segundo de los criterios de evaluación se refiere a la eficiencia. Por efic iencia se entiende el
grado en el que los resultados del proyecto se han logrado mediante el uso óptimo de los
recursos. Asimismo, el análisis de eficiencia comprende la evaluación de la calidad de la
ejecución del presupuesto asignado al proyecto. Por otra parte, es una forma de expresar la
productividad del proceso de implementación. La mayor dificultad para medir la efic iencia
radica en determinar el estándar de comparación o línea de corte. Esto dependerá del tipo de
proyecto, de las circunstancias locales y de otros factores.
Como quedó recogido en puntos anteriores, la mayor proporción del presupuesto del
proyecto se ha destinado a los resultados 1 y 2 ha sido del 97%. Si se distribuye el total del
fondo disponib le, sumando aportaciones de la Generalitat valenciana y de los beneficiarios, y lo
comparamos con el número de personas beneficiadas en cada caso, los ratios que se obtienen
son los siguientes:

Presupuesto
R1: VIVIENDAS
R2: BAÑOS
R3: Capacitación y otros

379.499,11 €
42.136,72 €
11.280,15 €

Beneficiarios
43
200
243

Ratio
Inversión
por persona
8.825,56 €
210,68 €
46,42 €

Coste por
vivienda
42.166,56 €

Como puede apreciarse, la eficiencia puede cuestionarse ante el elevado valor unitario que ha
debido destinarse principalmente al caso de las viviendas construidas. Se trata de una inversión
importante para dar cobertura a un número reducido de personas. Con estos ratios, aun
cuando no se posee un valor de referencia (punto de corte) estándar, el proyecto soportaría
de forma muy básica un análisis coste – efectividad. Sobre este punto, habría que añadir que
posiblemente los costes de la construcción sean superiores a los reportados por la
organización local. El motivo, la mayor dedicación de tiempo que ha sido necesario realizar a
las actividades por parte de los equipos de Guaman Poma. Si se tiene en cuenta que las
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previsiones se habían realizado para intervenir en un mismo lugar, en la denominada casa
Bayoneta, y que con la reformulación se tuvieron que identificar nueve ubicaciones diferentes,
los costes relacionados con la identificación y estudio de las nuevas alternativas ha sido muy
superior al previsto. Igualmente si consideramos la necesidad de realizar un
seguimiento/supervisión de obra en otras tantas localizaciones diferentes, aspecto no
considerado en un inicio. Todo ello ha supuesto un coste hundido, asumido íntegramente por
la organización y que no aparece reflejado en los presupuestos del proyecto. Para dar una
muestra de esta afirmación, se especifican a continuación los y las profesionales, detallando sus
funciones, que han participado en el proyecto:
1.- Arqueóloga Mónica Paredes.- Encargada de las acciones de capacitación, apoyo en el trabajo
de campo para la identificación de la población beneficiaria, calificación de los predios para la
mejora de las viviendas y los servicios higiénicos, coordinaciones con el Ministerio de Cultura,
elaboración de un proyecto de Evaluación Arqueológica de reconocimiento sin excavación
para 05 viviendas seleccionadas, registro fotográfico, encargada de la residencia de la obra de
rehabilitación de una vivienda, coordinación con las Juntas vecinales del Centro Histórico,
elaboración de materiales de capacitación y sensibilización y otras funciones..
2.- Antropóloga Eldy Flores.- Encargada de realizar los estudios socioeconómicos a los
postulantes para los módulos de vivienda y presentación de informe; apoyo en talleres de
capacitación y sensibilización, apoyo en los procesos de gestión y evaluación del proyecto.
3.- Abogada Elizabeth Lastarria.- Encargada de evaluar el aspecto legal de la propiedad y la
pertinencia de la documentación sobre la vivienda, presentados por los postulantes
beneficiarios con los módulos de viv ienda, coordinaciones con la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP) para recopilar y contrastar información, apoyo en la gestión de
Saneamiento Físico Legal de los postulantes al proyecto, monitoreo y seguimiento de los
procesos.
4.- Arquitecto Enrique Estrada.- Responsable de la calificación de los predios, para intervención
tanto para las viviendas como para los servicios higiénicos, cuidando los parámetros que se
consideran en el Centro Histórico, encargado de la elaboración de los diseños y expedientes
arquitectónicos participativos diseñados para cada caso con los beneficiarios, representante
ante la Municipalidad Provincial como proyectista, encargado de la supervisión de obras
juntamente con el equipo de ingeniería, responsable de la calidad de acabados y calificación de
las obras concluidas.
5.- Ingeniero Renato Yabar.- Responsable de la ejecución y supervisión de los procesos
constructivos de las viviendas, encargado de la evaluación y contrata del personal calificado en
construcciones, encargado de supervisar el aporte de la mano de obra no calificada y calificada,
responsable de la supervisión en el proceso constructivo y monitoreo a las obras ejecutadas.
6.- Ingeniero Jaime Manrique.- Responsable de proyectos de la institución, encargado de la
elaboración de costos y presupuestos de cada obra, apoyo en la contratación de profesionales
para trabajos de estudio de suelos, expedientes de estructuras, expedientes de instalaciones
sanitarias y expedientes de instalaciones eléctricas, supervisión de obras cuando se requiera,
monitorea la adquisición de materiales según las características técnicas, evalúa las
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características técnicas de los materiales
presupuesto de obra.

y otros según los procedimientos internos y

7.- Carlos Salas.- Coordinador del proyecto, encargado de elaborar con el equipo los
documentos, para el control e información de las actividades del proyecto (plan operativo
anual, evaluaciones semestrales, informes, cartas, etc.), acompañamiento en las visitas de
calificación a los predios para las viviendas y serv icios higiénicos, recopilación y clasif icación de
documentación presentada por los postulantes, coordinación con los integrantes del equipo
para el desarrollo de las actividades programadas, definición de beneficiarios en coordinación
con el equipo evaluador, convocar a reuniones periódicas y elaborar los informes, tomar
contacto con la población beneficiaria y en cada caso acompañar en las gestiones ante las
entidades correspondientes, establecer alianzas estratégicas con funcionarios de las
instituciones competentes, para agilizar y viabilizar los procesos (SUNARP, Municipalidad
Provincial, Ministerio de Cultura) participar en la elaboración de los expedientes de
arquitectura conjuntamente con los beneficiarios. En base al presupuesto de obra elaborado
para cada caso, apoyar en la gestión de obtención de créditos ante las entidades financieras,
elaborar los convenios en coordinación con el área legal, coordinar con administración para la
entrega de los aportes, v isita periódica a las obras en ejecución. Responsable del control de
gastos por cada vivienda en coordinación con ingeniería, tomar contacto con las Juntas
vecinales del Centro Histórico y establecer una relación directa con las familias beneficiarias.
Además del personal señalado, se ha contado con la participación de personal administrativo,
sean estos a tiempo parciales como a tiempo completos. Se tienen:
8.- Mayté Mora.- Encargada del control de almacenes, ejecución de gastos, rendición de
facturas, honorarios y boletas; elaboración de contratos con terceros, apoyo en el proceso de
adquisiciones, coordinación con tesorería y el área de finanzas y se encarga del monitoreo a la
ejecución presupuestal.
9.- Rosario Casas.- Responsable del área de administración y tesorería, encargada de la
recepción de aportes de beneficiarios, pago a proveedores, pago a maestros de obra según
presentación de informes, recepción y coordinación de requerimientos de obra, y las funciones
de facilitación de la logística que requiere el proyecto.
10.- Sandra Gonzáles.- Contadora de la institución, responsable de la supervisión de la
ejecución presupuestal, cumplimiento de las normas y leyes relacionadas con la contabilidad y
articulación con el área administrativa y financiera de la institución.
11.- Norma Falla.- Encargada del área de finanzas, tiene como función el monitoreo a la
ejecución presupuestal, responsable de emitir los informes mensuales de ejecución de gastos y
responsable de los informes financieros del proyecto.
Finalmente, junto al personal señalado, la institución ha contribuido con el apoyo in directo de
la Dirección Ejecutiva, Secretaria, Conductor de vehículo, entre otros.

En el resto de componentes, esta valoración es mucho más positiva. Resulta evidente con ello
que la experiencia acumulada tanto en construcción de módulos de servicios higiénicos, como
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en capacitación y sensibilización de la población, ha serv ido para asegurar los parámetros
iniciales. De hecho, se podría afirmar que este proyecto en el contexto actual de Cusco
hubiera sido poco probable que lo hubiese ejecutado el Estado debido a la consideración de
bien exclusivamente público que le da a la vivienda social en el Centro Histórico.

El siguiente criterio está referido al impacto. El impacto de un proyecto son las consecuencias
que éste genera en la sociedad, tanto las previstas como las no esperadas, sean positivas o
negativas. Para ello, se debe tomar como punto de partida el fin y el propósito del proyecto,
pero este proceso va mucho más allá de establecer si los resultados se han logrado. Este tipo
de evaluación con frecuencia requiere de investigaciones que abarcan un mayor campo de
estudio. La eficacia es un criterio de evaluación estrecho, ya que el propósito del proyecto
indica solamente los efectos positivos esperados por las partes involucradas. A diferencia de
esto, el concepto de impacto es mucho más amplio porque incluye las consecuencias positivas
y negativas, tanto las previstas como las no esperadas.
Recordaremos en primer lugar el objetivo general y específico del proyecto:
OG: Acceso a vivienda digna y se rvicios básicos con equidad de género para las poblaciones de casonas
tugurizadas del Centro Histórico de Cus co, adaptada a sus necesidades económicas y sociales, e
integrada al contexto histórico.
OE: Mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene en casonas tugurizadas del Centro
Histórico, validando un proyecto piloto sostenible y replicable de vivienda social nueva que contribuya a
la generación de ingresos de sus residentes, y renovando redes de alcantarillado con la dotación de
módulos de servicios higiénicos en casonas de los barrios tradicionales.
Teniendo en cuenta las implicaciones que cada uno tiene, y contabilizando el número absoluto
se puede concluir que el proyecto ha tenido un impacto limitado. El número de unidades de
vivienda nueva, y el conjunto de personas que habitarán las mismas no son significativos para
determinar que se alcanza el objetivo general, aunque si dan muestras de la contribución a
largo plazo que pretende tener la actuación. Sin embargo, en lo referente al objetivo
específico, las alusiones a “proyecto piloto” y “replicable” dan muestras de que la potencialidad
de impactos sobre las condiciones de habitabilidad puede ser mucho mayor.

En cuarto lugar, la viabilidad. Se entiende por este criterio el análisis desde un punto de vista
social, económico y técnico de las alternativas posibles para llevar a cabo el proyecto. Dicho
análisis debe permitir tomar decisiones acerca de las características de la acción a emprender,
de forma que se garantice (ceteris paribus), el buen fin de las mismas.
El proyecto realizado, según consta en sus documentos fundamentales, tiene varios factores
críticos. Por una parte, la posibilidad de contar con inmuebles con saneamiento físico y legal,
algo hasta cierto punto de vista complicado de encontrar en el Centro Histórico de Cusco (en
los Barrios más populares) debido a la complejidad y costo de su consecución. En segundo
lugar, es preciso disponer de unos recursos f inancieros importantes, ante el tipo de
construcción que se exige realizar en esta zona de la ciu dad. A la vista de las opciones
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disponibles, escasas y relativamente caras, la potencial población beneficiaria ve ven limitadas
sus posibilidades de acceder a una vivienda digna y saludable. Este factor queda relativamente
compensado con el carácter productivo de la vivienda, que permite obtener un rendimiento
constante para el propietario. En tercer y último lugar, es necesario definir un modelo de
construcción básico, ampliable, acorde a las normativas de protección del Centro Histórico, y
al mismo tiempo funcional, cómodo y poco costoso a la hora de realizar reparaciones.
Teniendo estos factores en cuenta, se puede conclu ir que el proyecto o bien ha tenido un
análisis de viabilidad previo poco riguroso, o bien las condiciones no se dan para poder
desarrollar un programa de vivienda social y productiva de forma masiva en la c iudad de
Cusco. Apenas existen fuentes de financiación a precios razonables, aunque están previstas
algunas asociadas a MIVIVIENDA que podrían cubrir este déficit, y las complicaciones
relacionadas con el saneamiento de predios continúa siendo un calvario para muchas familias.
Solo el aspecto arquitectónico ha logrado consolidarse, tras numerosas pruebas, como una
alternativa factible para una propagación posterior de los beneficios de este proyecto.
Finalmente, un breve apunte en relación a la sostenibilidad. La sostenibilidad es una
estimación global sobre el grado en que los cambios positivos producidos por los proyectos
del Programa continuarán aún después que éstos hayan concluido. Según algunos organismos
de desarrollo, la sostenibilidad es la “prueba final” del éxito de un proyecto de desarrollo. Así,
la determinación de la sostenibilidad de un proyecto de desarrollo implica mucho más que la
respuesta a la pregunta sobre el logro de los objetivos fijados: indica la probabilidad que los
impactos positivos continúen una vez que hayan concluido las actividades del proyecto.
Con estas pautas, los resultados alcanzados poseen la garantía de sostenimiento en el tiempo.
El nivel de apropiación de las familias beneficiadas certifica la contin uidad de las viviendas y de
su uso adecuado. Por otra parte, la capacidad profesional de Guaman Poma, su compromiso
con el Centro Histórico de Cusco y sus canales de influencia a nivel nacional y local permiten
pensar en la sostenibilidad de las acciones emprendidas con este proyecto.
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3.4.

Resumen de puntos fuertes y débiles

Como resumen de las consideraciones anteriores, se presenta a contin uación un cuadro en el
que se recogen el conjunto de criterios de evaluación. Para cada uno de ellos se asigna un
color diferente, en función del comportamiento mostrado. El color verde representa una
valoración óptima, en amarillo un comportamiento susceptible de mejora y el rojo un aspecto
en el que caben claras mejoras.

Como se puede apreciar, los
aspectos que tienen que ver con
diseño y con procesos poseen
una amplia mayoría de tonos
verdes, Demuestran el perf il de
la
organización
local,
su
conocimiento de la realidad en
el Centro Histórico de Cusco y
su fortaleza como organización
que trabaja hace más de 25
años.
Los
tonos
no
verdes
corresponden a la valoración de
aspectos propios de una
experiencia piloto. Se relacionan
con elementos que no fueron
tenidos en cuenta en un inicio porque nadie probablemente sabía cómo se iban a comportar
hasta que no se puso en marcha el proyecto. Lejos de resultar una crítica, que con carácter
constructivo posiblemente se interprete de esa forma, se trata de una revisión de los
elementos a mejorar en la propia sistematización de la experiencia, de forma que las futuras
réplicas no adolezcan de las mismas carencias.

En definitiva, una acción puramente de desarrollo, con alta capacidad de influenciar en próximo
futuro de la vivienda en el Centro Histórico, y de la que se pueden extraer interesantes
conclusiones generales.

Dichas conclusiones se exponen en el punto siguiente.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
Como punto fin al de esta evaluación fin al externa, y tras haber desarrollado el análisis según
criterios de evaluación, a continuación se aportan una serie de conclusiones generales. Para
llegar a ellas, se realiza una interpretación del proyecto que permita mejorar las aportaciones
de este informe.

4.1.

Las implicaciones del proyecto como experiencia piloto

A efectos de poder a llegar a unas conclusiones válidas, y a unas recomendaciones utilizables,
se considera necesario diferenciar dos ámbitos de resultados del proyecto:

-

Los que corresponde a la intervención específica, materializada en los
resultados, en los activos tangibles y en las actividades cuantificables que se
desarrollan en la formulación presentada a la Generalitat Valenciana

-

Los que tienen que ver con su carácter de experiencia piloto, que se lleva a
cabo con la intención de convertirse en un modelo de trabajo en vivienda en
el Centro Histórico con capacidad de ser replicada posteriormente. Implica
una serie de aspectos relacionados con las lecciones aprendidas en la
generación de vivienda nueva desde el punto de vista social, arquitectónico,
económico-productivo, financiero, legal-administrativo, o cultural-identitario,
entre otras.

Este doble enfoque, a juicio del equipo de evaluadores, enriquece las conclusiones y les da una
dimensión que va más allá de lo expuesto hasta el momento. Es indudable que, considerando la
información recopilada y del análisis de la misma, el proyecto ha generado un doble impacto
sobre el sector de intervención. Se puede y se debe valorar por una parte lo alcanzado en
relación a aspectos tangibles, a resultados y productos, y por otra el valor que posee la
experiencia y sus posibilidades de convertirse en una forma de trabajo replicable como
proyecto y en un factor de cambio en las polít icas de vivienda en el Centro Histórico. Esta
aproximación al proyecto no es novedosa ya que aparece así recogida en los propios objetivos
del proyecto. Posiblemente en este segundo aspecto radique una de sus principales fortalezas.
Tratando la evaluación bajo esta perspectiva, se producen importantes matizaciones en la
valoración de los criterios. Lo que para el proyecto puede ser un aspecto a corregir, supone
un aporte muy relevante si se considera la experiencia piloto, y viceversa.
A continuación se revisan dichas valoraciones, centrando el análisis en aquellos aspectos en los
que a juicio de los evaluadores se producen cambios de tendencia.
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En relación a los procesos, en proyecto entendido como modelo de trabajo replicable tiene la
capacidad de cambiar la tendencia de los criterios de armonización y fortalecimiento.
Respecto al primero, se considera necesario un acercamiento a otros actores de desarrollo
(nacionales e internacionales), a los que dar a conocer los resultados y proponer acciones
conjuntas en un futuro. De nuevo se hace mención a al AECID, aunque probablemente el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento (CAF)
pudiesen ser actores importantes. Desde el punto de vista nacional, sería preciso dar a
conocer la experiencia tanto al Ministerio de Vivienda como al de Cultura, de forma que se
consiguiese influenciar las políticas de vivienda en el Centro Histórico.
En relación al fortalecimiento, se ha planteado la necesidad de realizar un trabajo más concreto
dirigido sobre todo a las Juntas Vecinales. Teniendo en cuenta que no son unas estructuras
totalmente consolidadas, es evidente que son necesarias en los procesos de revitalización de
esta zona de la ciudad. Es una demanda de la Municipalidad y otros actores públicos, que
requieren una interlocución con la representación de los pobladores del Centro Histórico.
Validar esta experiencia y permitir que sirva de argumento de las Juntas en sus negociaciones
con los estamentos públicos podría suponer un importante factor de fortalecimiento a medio y
largo plazo.
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En relación a la eficacia, el efecto es contrario. Mientras que visto como proyecto acotado en
el tiempo se ha alcanzado un elevado nivel de consecución de objetivos y resultados,
considerado como experiencia replicable sería precisa rev isar su formulación. No se puede
mantener, por costos básicamente, un nivel de concreción como el que ha tenido hasta el
momento, basado principalmente en una implicación muy directa, casi de dependencia, de los
resultados del proyecto en relación a la organización ejecutora. El esquema tendría que
trasladar mayor responsabilidad a los beneficiarios y posiblemente a actores como la
Municipalidad. En una acción más general, como política pública local, de generación de
intervenciones en función de las demandas de la población, la dirección de Guaman Poma de
todas y cada una de las actividades resulta prácticamente inviable.
Por otro lado, tenemos un cambio de sentido drástico del c riterio de eficiencia al considerar
el carácter de prueba piloto que ha tenido el proyecto. Principalmente debido a que
precisamente con este último se ha llevado a cabo la inversión inicial que permite contar con
los modelos constructivos, los procedimientos legales, el conocimiento de la población, etc.
Todo este camino transitado proporciona una información de incalculable valor que, de forma
directa, debería servir para reducir costos en futuras intervenciones. Algo muy similar ocurre
en el caso del impacto. Volviendo a revisar la definición del criterio, persigue la medición de
los efectos a medio y largo plazo del proyecto. Habiendo nacido con vocación de convertirse
en modelo para futuros trabajos en el Centro Histórico, su capacidad de provocar beneficios
es mucho mayor a futuro que la que probablemente ha tenido durante el periodo de ejecución
de la subvención de la Generalitat Valenciana.

En resumen, se extrae una conclusión fundamental referida a la alta trascendencia
que el proyecto podría tener como factor de cambio. Una adecuada sistematización (la
cual está en marcha), y una labor por parte de Guaman Poma – PETJADES en la difusión de sus
beneficios supondrían un broche muy aconsejable a todo el ciclo.

4.2.

Lecciones Aprendidas

Para finalizar, se han sintetizado una serie de lecciones aprendidas, que se encuentran en la
base de experiencia que ha generado el proyecto. Se trata de aspectos que la práctica durante
la ejecución arroja como enseñanza para futuras réplicas. Se trata específicamente de cinco
reflexiones:

a) Las implicaciones del saneamiento físico – legal como detonante del proceso de
generación de vivienda social y productiva. El proyecto ha demostrado lo que de
alguna forma instituciones y usuarios ya sabía: existe un cuello de botella importante
en el saneamiento de las propiedades. La proporción de éstas que se encuentran en
situación clara es relativamente muy bajo. Ello da lugar a que no se puedan iniciar las
gestiones necesarias para conseguir financiación o para alcanzar la aprobación de las
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licencias de obra. El proyecto, en este sentido, ha logrado destrabar parte de este
complicado proceso, y establecer una ruta crítica más expedita y fiable.- Por ello, para
las organizaciones participantes, el mantener una línea de asistencia y asesoramiento
para los procesos de saneamiento físico y legal debería ser una de las principales
prioridades a considerar en futuras fases.

b) Otro de los obstáculos identificados es el de la financiación. Las posibilidades
actuales o son muy excluyentes debido a los requisitos que exigen, o muy caras para el
usuario final o, simplemente, no existen con el suficiente grado de adaptación a las
características de la intervención en vivienda en el Centro Histórico. Para las
organizaciones promotoras del proyecto, diseñar una línea de financiación
complementaria podría ser parte de futuras colaboraciones. Una alternativa, como ha
ocurrido en otros países, que le permita a determinado perfil de beneficiario contar
con la capacidad fin anciera para acometer sus intentos de rehabilitación o
construcción. Para ello, se propone estudiar con detenimiento las nuevas modalidades
Mi Construcción ofertadas por el Fondo nacional de Vivienda (MIVIVIENDA) a fin de
canalizar mayores ayudas a los pobladores del Centro Histórico.
c) En tercer lugar, se considera necesario innovar aún más en las soluciones
constructivas adaptadas a la normativa del Centro Histórico. La tipología de
edificación que se ha promovido en el proyecto es indudablemente digna, de calidad y
totalmente acorde a la normativa. Sin embargo, posiblemente es excesivamente cara
para un segmento de habitantes que desean mejorar su vivienda, pero con estándares
algo más humildes. El estudio socioeconómico ha demostrado claramente que para
ejecutar proyectos de vivienda se deben definir los perfiles de los beneficiarios,
dividiendo los segmentos y posiblemente proponiendo otras alternativas de vivienda,
de manera tal que se pueda atender por lo menos a dos segmentos (B y C), por los
ingresos familiares y por las capacidades de endeudamiento. Generar variaciones de
esta idea y poder proponer un catálogo de posibilidades más amplio supondría un
importantísimo aporte a la línea de fomento de la revitalización de esta zona de la
ciudad. Abanico de posibilidades que considerase o llevase incorporada, además,
distintas visiones de utilización productiva posterior. Para actuar en este sentido, la
elaboración de una línea de base detallada, que complemente el estudio catastral y de
usos del suelo que ya ha realizado Guaman Poma, supondría una in formación de
mucho valor para definir propuestas viables de solución para los problemas de vivienda
identificados en el Centro Histórico.

d) En el sentido de la lección anterior, es preciso fortalecer el concepto de vivienda
social y productiva. Se trata de una propuesta novedosa, que a la vista de los
resultados obtenidos es perfectamente compatible con los objetivos de mejorar las
condiciones de vida digna de los y las pobladores del Centro de Cusco. Posee
elementos que aseguran la viabilidad de la acción, tanto a nivel de conservación de la
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edificación, como de capacidad de financiamiento de la construcción. Afianzar este
concepto, y mejorarlo con el estudio de factibilidad de otras alternativas de uso al
alquiler, daría como resultado no solo una rehabilitación y mejora habitacional, sino
una revitalización económica de la zona.
e) Como cuarta lección aprendida, se establece la necesidad de involucrar mucho más
a los actores locales públicos y organizaciones sociales en estos procesos. Si
bien Guaman Poma tiene toda la legitimidad para impulsar los procesos, la relación con
Municipalidad, Oficina de Centro Histórico o incluso con Ministerio de Cultura es la
única forma de influenciar la creación e una verdadera política pública con participación
de la sociedad civil. Si no es así, siempre dependerá de apoyos internacionales más o
menos bien dirig idos. Por lo tanto, la difusión entre estos actores de los resultados del
proyecto y de la sistematización posterior, ha de ser un objetivo para las
organizaciones promotoras del proyecto. En este sentido, la capacidad y legitimidad de
Guaman Poma, como actor de referencia en el Centro Histórico, le permite jugar un
papel articulador y mediador entre entidades públicas (Municipio, Fondo MIVIVIENDA,
Oficina de Centro Histórico, Ministerio de Cultura) y las organizaciones
representativas de los pobladores de la zona (Juntas Vecinales, organizaciones
juveniles). Esta función posee una importancia trascendental en la utilidad que pueda
alcanzar la experiencia generada con el proyecto.
f) Para finalizar, reincidir en la idea de reflexionar sobre los aciertos y los
desaciertos que se han producido en el proyecto. Se trata de un proceso de
gran riqueza, del que se pueden extraer conclusiones determinantes sobre aspectos
sociales (realidad de los tugurios y formas de acometer la falta de unidad entre sus
pobladores; en aspectos financieros (perfil y posibilidades del sujeto de crédito en el
Centro Histórico); aspectos administrativos (formas y procedimientos para llegar a
obtener una licencia de construcción); aspectos legales (saneamiento); aspectos
técnico/arquitectónicos; aspectos económico-productivos (formas y rendimientos de
las actividades vinculadas al uso económico de la vivienda); aspectos culturales; y
aspectos relacionados con las soluciones óptimas para mejorar el acceso a los serv icios
básicos en las Casonas del Centro Histórico. En definitiva, un bagaje muy importante
de conocimiento que merece la pena ser analizado y difundido, perpetuando así los
beneficios que el proyecto ha provocado durante su periodo de ejecución.
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