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RESUMEN 

El estudio sobre Asentamientos Humanos, surgió de la necesidad de entender la 

problemática urbana sobre las ocupaciones informales ocurridas en las últimas 

décadas en la ciudad de Ayacucho. Esta investigación permitió conocer las 

principales causas que motivaron la ocupación informal en el asentamiento 

humano Señor de Palacio, describiendo las principales características de esta 

población, sus dificultades  y los conflictos legales de formalización de los predios 

del Asentamiento humano. La metodología consistió en realizar el trabajo de 

campo en base a entrevistas a informantes clave, observación participante y la 

realización de una encuesta para determinar las características principales del 

grupo estudiado. Esto permitió conocer,  que las ocupaciones informales,  tienen 

la particularidad de aglomerar a poblaciones rurales que mantienen relaciones 

económicas con sus lugares de origen, son familias desplazadas por la violencia 

política, que encontraron en la ciudad posibilidades de superación a través de la 

educación de sus hijos, viviendo en las periferias de la ciudad.  Esto ayuda a 

entender los procesos de reasentamiento, pasado la violencia política y el impacto 

social para la ciudad de Ayacucho que tuvo un crecimiento urbano acelerado en 

estas últimas décadas.   
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INTRODUCCIÓN 

La ocupación de espacios urbanos por parte de familias procedentes de distintas 

partes de la región, ocasiona el crecimiento desmesurado de asentamientos 

humanos en las periferias de la ciudad. 

Demandando estos asentamientos humanos la satisfacción de muchas 

necesidades básicas como la dotación de agua y desagüe, componente principal 

para las asociaciones de vivienda ubicadas en las zonas marginales de la ciudad. 

El recurso hídrico para la ciudad de Ayacucho es bastante escaso, por la misma 

geografía con muy pocas fuentes de agua, esto conduce a no poder abastecer en 

un 100% a una población en constante crecimiento. 

El proyecto rio Cachi, permite menguar esta demanda del recurso hídrico para la 

ciudad de Huamanga, pero para estas fechas la única planta de tratamiento es 

insuficiente para cubrir a toda la población de la ciudad de Huamanga y sus 

cuatro distritos urbanos en constante expansión. 

A esto se añade la topografía irregular de la ciudad, con asentamientos urbanos 

en zonas de difícil acceso, sobre  laderas empinadas, quebradas y cuencas de los 

ríos susceptibles a los fenómenos naturales. 

Estos  asentamientos humanos ubicados en estas partes de la ciudad tienen 

mayores dificultades en conseguir la instalación del sistema de agua potable, 

porque la presión del agua ya no llega, además de ser asentamientos humanos 

con irregularidades en su posicionamiento, obstaculizan la gestión de proyectos 

de agua y desagüe. 

Pero la población de estas asaciones de vivienda están organizadas y luchan día 

a día ante las adversas condiciones de vida en los asentamientos humanos. 

Entendiendo este panorama actual de la ciudad de Ayacucho, se llega a ubicar a 

un asentamiento humano “Señor de Palacio” ubicado en el extremo noroeste del 

centro de la ciudad que tiene más de 10 años de lucha, al igual que  muchas otras 

asociaciones de vivienda  en hacer realidad sus principales aspiraciones, de 
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sanear su posicionamiento físico legal y la dotación de agua potable y sistema de 

alcantarillado, como prioridad principal. 

 En esta parte de la ciudad “Asentamiento Humano Señor de Palacio” se decidió 

elaborar el estudio descriptivo de las condiciones de vida de sus pobladores, 

como es que afrontan las principales dificultades, conociendo que no tienen agua, 

ni desagüe, tampoco servicios de transporte público, más aun la recolección de 

desechos, el polvo, la tierra, la basura son   condiciones de insalubridad, y poca o 

nula calidad de vida para estas poblaciones. 

Esto motivo a plantearme como problema general de estudio de la siguiente 

manera; 

Cuáles son las causas y consecuencias del proceso de urbanización en Ayacucho 

observando el caso de estudio al AA.HH. Señor  de Palacio  en el periodo 2005 – 

2015 del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de 

Ayacucho? 

Como problemas específicos; 

- ¿Cuáles  son las Causas del proceso de urbanización en el AA.HH. 

Señor de Palacio? 

- ¿Cuáles son las consecuencias del proceso de urbanización en el 

AA.HH. Señor de Palacio? 

El objetivo general es Identificar las causas y consecuencias del proceso de 

urbanización en Ayacucho caso: AA.HH. Señor  de Palacio del 2005 – 2015 en el 

Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho. 

Y como objetivo específico el de conocer   las causas del proceso de urbanización 

en el AA.HH. Señor de Palacio y  las consecuencias del proceso de urbanización 

en el AA.HH. Señor de Palacio. 

La hipótesis general de estudio, una de las causas del proceso de urbanización es 

la falta de vivienda propia, que llevaron al posicionamiento de  terrenos privados 

para  luego  acondicionar y  construir  rusticas viviendas y  mantenerse hasta el 
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día de hoy. Las consecuencias se presentan a través de las muchas dificultades 

que experimenta la población del AA.HH. como  son el escaso acceso a los 

servicios básicos, no son sujetos de crédito, se generan conflictos en la posesión 

de  terrenos, etc. 

Como hipótesis específicos, que una de las causas del proceso de urbanización 

son los desplazamientos internos de población, desde las principales provincias y 

distritos de la región y otras partes, hacia la ciudad de Huamanga en estas últimas 

décadas y la ocupación de terrenos con motivos de vivienda, como secuelas de 

estas tres últimas décadas. 

Como consecuencias se identificó el Analfabetismo, falta de trabajo, escaso 

acceso a servicios básicos, ser sujeto de crédito, viviendas precarias, son algunas 

de las consecuencias  de la población migrante hacia la ciudad de Huamanga 

para la ocupación de los terrenos privados del asentamiento humano. 

Este estudio particular de un asentamiento humano en vías de crecimiento, 

permitirá comprender, como es su naturaleza interna, que problemas principales 

afrontan, cuáles son sus  prioridades de lucha y  de conocer las características de 

su población que constituye una comunidad heterogénea con un fin en común. 

La investigación se desarrolló en tres capítulos, el capítulo uno trata acerca del 

marco teórico y metodológico, que comprende al planteamiento del problema así 

como los objetivos, las hipótesis y la metodología. En el Capítulo dos se menciona 

los aspectos generales del área de estudio, como su ubicación geográfica, sus 

límites, reseña histórica, sus actores principales y vías de acceso hacia el  AA.HH. 

El capítulo tres consta del desarrollo de los resultados de la investigación, 

enfocándose en los objetivos e hipótesis plateadas, se explica en esta las 

principales causas y consecuencias de la expansión urbana, tomando como 

referencia lo ocurrido en el asentamiento humano Señor de Palacio en el período 

del 2005 al 2015.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asentamiento humano Señor de Palacio ubicado en el cono norte de la 

ciudad de Ayacucho, surge como consecuencia de los procesos de 

expansión de la ciudad, en sus inicios es organizada por un pequeño grupo 

de pobladores procedentes en su mayoría del campo quienes deciden 

posicionarse en el extremo norte del cerro de llamado la Picota, el terreno 

es de fuerte pendiente, no apto para cultivos por ser rocoso y árido.  

Hacia el año 2004 y 2005 las ocupaciones a través de invasiones  y/o 

posicionamientos informales coparon  la mayoría de los espacios 

favorables  de la ciudad de Ayacucho,  el asentamiento humano Señor de  

Palacio logra posesionarse  en la parte alta, muy poco valorado en esos 

tiempos, por presentar un terreno inaccesible de fuerte pendiente, en la 

actualidad la asociación logro urbanizar,  sus más de 35 manzanas,  

conformado por avenidas  y  pasajes peatonales.  

Con más de 400 socios regulares inscritos en su padrón general el 

asentamiento humano, mantiene conflictos de posicionamiento con la 
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asociación de vivienda Mariano Jáuregui hasta la actualidad, pugnas que 

se describirán en el desarrollo de esta investigación. 

Existe una demanda creciente de satisfacción de los principales  servicios 

básicos en el asentamiento humano. 

El no contar con instalación del agua y desagüe es un problema que 

afrontan los pobladores del asentamiento humano desde sus comienzos 

hasta el día de hoy, por más de 10 años conviven en medio de muchas 

carencias. 

Otro de los problemas observados fueron  las condiciones poco saludables 

de vida de sus pobladores, quienes al no contar con los principales 

servicios básicos como el agua, sistemas alcantarillado, pistas y veredas, 

recolección de basuras, servicios de trasporte, áreas y/o espacios para la 

recreación de los niños, etc. Ven limitadas sus posibilidades de bienestar. 

El presente estudio se enfoca en describir las principales causas y 

consecuencias que género el proceso de urbanización en la ciudad de 

Ayacucho, tomando como objeto de investigación al AA.HH. Señor de 

Palacio en el que se realiza un estudio descriptivo para conocer las 

dificultades que afrontan los pobladores de la asociación, entre las que 

podemos mencionar los conflictos por legitimar la legalidad de los predios, 

ya que existe una incertidumbre de un posible desalojo. Por tener 

pendiente, juicios en disputa entre supuestos dueños que aducen haber 

realizados una compra venta, pero que en la práctica no obtienen sustentar  

tales pretensiones. 

Esta sucinta descripción de los principales problemas de las condiciones de 

vida del asentamiento humano como consecuencia de los procesos de 

urbanización de la ciudad genera la  siguiente  interrogante; 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las causas y las consecuencias del proceso de urbanización 

en Ayacucho Caso: AA.HH. Señor  de Palacio  2005 – 2015 del Distrito de 

Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cuáles  son las Causas del proceso de urbanización en el AA.HH. 

Señor de Palacio? 

- ¿Cuáles son las consecuencias del proceso de urbanización en el 

AA.HH. Señor de Palacio? 

1.2. OBJETIVOS 

GENERAL 

Identificar las causas y las consecuencias del proceso de urbanización en 

Ayacucho. Caso: AA.HH. Señor  de Palacio  2005 – 2015 del Distrito de 

Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho. 

ESPECÍFICOS 

 Conocer   las Causas del proceso de urbanización en el AA.HH. Señor de 

Palacio 

 Conocer  las consecuencias del proceso de urbanización en el AA.HH. 

Señor de Palacio. 

 Describir las principales dificultades en el AA.HH. y el  conflicto de 

posesión de  los terrenos privados. 

1.3. HIPÓTESIS 

GENERAL 

Las causas del proceso de urbanización es la falta de vivienda propia, que 

llevaron al posicionamiento de  terrenos privados para  luego  acondicionar 

y  construir  rusticas viviendas y  mantenerse hasta el día de hoy. Las 
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consecuencias se presentan a través de las muchas dificultades que 

experimenta la población del AA.HH. como  son el escaso acceso a los 

servicios básicos, precarias condiciones de vida, no son sujetos de crédito, 

se generan conflictos en la posesión de  terrenos, etc. 

ESPECÍFICOS 

 Una de las causas del proceso de urbanización son Los 

desplazamientos internos de población, desde las principales provincias 

y distritos de la región y otras partes, hacia la ciudad de Huamanga en 

estas últimas décadas y la ocupación de terrenos con motivos de 

vivienda, como secuelas de estas tres últimas décadas. 

 

 Como consecuencias se identificaron el analfabetismo, falta de trabajo, 

escaso acceso a servicios básicos, ser sujeto de crédito, viviendas 

precarias, son algunas de las consecuencias  de la población migrante 

hacia la ciudad de Huamanga para la ocupación de los terrenos 

privados del asentamiento humano. 

1.4. MÉTODO 

En la presente investigación se  uso el  método etnográfico, para una 

investigación cualitativa, que permitió la recopilación de datos a través del 

uso de las herramientas y técnicas, que llevo a una descripción de la 

realidad objeto de estudio.  

La aproximación local a partir de un diagnóstico y observación participativa 

interactiva es una herramienta útil y necesaria en la comprensión del 

contexto y la realidad sociocultural de un asentamiento humano en 

crecimiento. 

1.5. UNIVERSO 

El universo está conformado por todo los socios inscritos en el padrón 

general del Asentamiento Humano Señor de Palacio que suman un total 

420 socios regulares. 
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           POBLACIÓN 

La población elegida comprende a  jóvenes y adultos  de ambos sexos 

desde los 18 años hasta los 68 años. 

1.6. MUESTRA 

La muestra son 71 pobladores de ambos sexos quienes representan el 

16.9% de nuestro universo. 

Se eligió el tipo de muestreo conveniente,  No Probabilístico que  permitió 

seleccionar a los informantes más representativos dentro del AA.HH. Señor 

de Palacio, es el caso del presidente del AA.HH. Socios de ambos sexos 

mayores de edad que tienen una antigüedad en el asentamiento humano, 

que sirvió  para las entrevistas, diálogos informales, historias de vida. 

1.7. TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas para el proceso de investigación son: 

LA DESCRIPCIÓN 

Se utilizó la descripción en todos los eventos del trabajo de campo. 

LA OBSERVACIÓN  

Mediante la observación participativa se logro conocer y  describir la 

realidad del asentamiento humano Señor de Palacio, la participación en 

sus faenas comunales, reuniones quincenales sirvió para  recoger 

información valiosa acerca de las dificultades y problemas que afronta el 

AA.HH y la población. 

LA ENTREVISTA  

Las entrevistas permitieron la recolección de datos cualitativos de los 

informantes elegidos para esta investigación. 
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LA HISTORIAS DE VIDA 

Para las historias de vida se eligió a personas identificadas como 

informantes clave, fueron  entrevistas a profundidad en base a la confianza 

ganada y el acercamiento previo con visitas anticipadas.  

Los datos obtenidos permitieron comprender acerca de cómo llegaron a 

instalarse en el asentamiento humano, además de servirnos como fuente 

de información para elaborar una memoria histórica del Asentamiento 

Humano. 

INSTRUMENTOS 

Se utilizaron Cámara fotográfica, filmadora, laptop, reportera para el  

registro de los testimonios e historias de vida y  la  libreta de campo, fueron 

los instrumentos  principales  en el trabajo de campo. 

1.8.  MARCO TEÓRICO   

1.8.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Existen muy pocos estudios en la región acerca de la problemática de los 

asentamientos humanos en Ayacucho. 

Béjar (2007) en la tesis de Antropología social UNSCH “Asentamiento 

Humano Juan Velasco Alvarado – Ayacucho: Usurpación de terrenos y 

otros conflictos  2005-2007”, elabora un estudio sobre conflictos de 

posición de predios, describiendo las invasiones de terreno ocurridos en 

esos años. 

Matos Mar (1990) en su libro “Las migraciones campesinas y el proceso de 

urbanización en el Perú” elaborado por encargo de la UNESCO, describe y 

analiza los procesos migratorios del interior del país hacia la principales 

ciudades, creando una explosión demográfica. 

Golte & Adams (1987) dice, el proceso general, cuyos puntos más visibles 

son el aumento de la productividad y de las expectativas de vida, ha 



21 
 

llevado a un proceso generalizado de urbanización en casi todos los países 

del mundo. 

Este planteamiento a nivel regional es también  bastante evidente ya que la 

ciudad de Ayacucho actualmente pasa por una etapa de resurgimiento, las 

poblaciones del campo tienden a concentrarse en las ciudades dando 

origen a las expansión urbana. 

Matos Mar (1986) nos dice, las invasiones de tierras en la sierra, 

acompañan grandes invasiones de predios urbanos en la capital y ciudades 

principales, dando lugar al crecimiento desmesurado de barriadas y 

asociaciones vecinales. Sus pobladores reclaman viviendas, títulos y 

servicios básicos 

Municipalidad Provincial Huamanga (2008) elabora el “Plan de Desarrollo 

urbano de la ciudad de Ayacucho 2008-2016” a través del proyecto: 

Fortalecimiento de capacidades de la subgerencia de planeamiento urbano 

y catastro, siendo una referencia importante para poder conocer las 

principales expansiones urbanas actuales ocurridos en la ciudad de 

Huamanga. Identificándose los puntos vulnerables en proceso de 

ocupación en la se encuentra ubicado el asentamiento humano objeto de 

estudio. 

Esta realidad también se manifiesta de manera pequeña en los 

asentamientos humanos del interior del país ya que en estos últimos 

décadas de crecimiento y estabilidad económica de la región permitió la 

concentración constante de población migrante por diferentes motivos entre 

los destaca las ocupaciones laborales y por fines de superación en el caso 

de los jóvenes. 

Stevens (1992)  en 1900 el mundo tenía solo 16 ciudades con más de un 

millón de habitantes, pero ya había 276 de ellas en 1990. Hacia el 2025, el 

60 por 100 de la población global será urbano, comparada con el 37 por 

100 en 1990. 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (2001-2007) En América 

Latina el proceso de crecimiento de las ciudades se vio impactada por el 

intenso proceso migratorio desde el campo hacia las ciudades ocurrido 

desde mediados del siglo pasado, conllevando a la alta concentración de la 

población urbana. Este fenómeno migratorio se vio dinamizado por el 

ingreso a la transición demográfica debido a la disminución de la mortalidad 

y el incremento de la fecundidad, acelerándose el crecimiento poblacional 

y, como consecuencia, la crisis en el campo. 

Bertuzzy & Arroyo (2005) El proceso de urbanización es un término que 

designa, por un lado, la transformación del medio natural o del suelo de uso 

rural en un nuevo producto, el medio construido que conforma en el tiempo lo 

que llamamos ciudad. 

Zapata, Rojas & Pereyra (2008) La construcción de carreteras y el proceso 

de migración conectaron Ayacucho con Lima y el exterior, produciéndose 

un intercambio fluido de bienes y prácticas culturales. Los migrantes 

llevaron a la capital música, danzas, comidas y su tradición oral, pero al 

mismo tiempo los Andes se vieron invadidos de artefactos 

electrodomésticos (radio, televisión, tocadiscos) y una serie de productos 

industriales que trastocaron los hábitos culturales y la vida cotidiana de 

Ayacucho.  

1.8.2.  TEORIAS Y/O ENFOQUES TEÓRICOS 

a. Enfoque de La Antropología Urbana 

Hannerz, (1986), enfatiza que la antropología urbana no debe 

dedicarse al estudio de aldeas o comunidades urbanas, sino 

espacios especializados y extensivos en el contexto de una ciudad 

plurifuncional. 

Homobono (2000) los antropólogos de la ciudad estudian los barrios 

o grupos sociales en términos de adaptación o inadaptación 

conflictual, matizando la pertenencia de sus habitantes a grupos de 

afinidades diversas – étnico, nacional. 
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b.  Teoría  del Culturalismo 

Con este término se designan las tendencias de la antropología que 

intentan descubrir en la diversidad de las culturas, de los 

comportamientos, de las actitudes, de las mentalidades y de las 

costumbres, una explicación del hombre basada en la diferencia y lo 

relativo, cuestionando el universalismo propio de los grandes 

sistemas de pensamiento derivados de la tradición del saber 

occidental (Culturalismo- DiccionarioPsicoanálisis). 

La corriente culturalista es esencialmente norteamericana, y la 

representan sobre todo los trabajos de la escuela llamada Cultura y 

Personalidad, en la que se agruparon durante el período de 

entreguerras Abram Kardiner, Ruth Benedict (1887-1948), Margaret 

Mead, Ralph Linton (1893-1953) y Cora Dubois, en torno a un 

trabajo colectivo de antropología cultural centrado en dos grandes 

nociones: el pattern y la personalidad básica. (Culturalismo- 

DiccionarioPsicoanálisis) 

La corriente culturalista tiene sus orígenes con los ingleses –

posterior a la revolución industrial-  con Hoggart y Williams. 

Culturalismo: Definición,( 2012)   

Posteriormente, la Escuela de Chicago en Estados Unidos, siguió la 

misma línea, cuyo referente principal es Talcott  Parsons. En 

América Latina,  el Culturalismo llegó hasta los setentas y ochentas, 

donde los  principales exponentes son los siguientes: J. Martín 

Barbero, Néstor García Canclini, Guillermo Orozco, Jorge González, 

entre otros. 

Dentro de las características que podemos distinguir se encuentran:    

 La cultura es el marco de referencia desde el cual se interpreta la 

realidad. 

 La cultura es vista de manera dinámica, que está en constante 

transformación. 
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 El receptor como sujeto activo, “capaces de re-significar y 

construir con creatividad, siempre dentro de ciertos límites dados, 

nuevas significaciones que crean cultura”. (Repoll, 2010) 

  Integra a la cultura popular como un elemento activo de la 

realidad social. 

c. Escuela de Chicago 

Giles (2013) La escuela de Chicago, destaca por su amplio 

pensamiento original, en el estudio de la ciudad, a partir del 

planteamiento metodológico que se desarrolló paralelamente a la 

Ecología, acontecimiento que dio lugar al intento por querer aplicar 

una ciencia natural a la organización social urbana. 

La sociología de Chicago, se caracteriza por desarrollar una 

investigación de carácter empírico, que en su tiempo va a marcar un 

vuelco en el impacto que debe tener dicho tipo de investigación en la 

sociedad. 

Azpurua (2005) Se trata de una sociología urbana, que desarrolla 

una serie impresionante de estudios, íntimamente ligados a 

problemas confrontados por la ciudad de Chicago, en una época en 

que la delincuencia y otras graves dificultades, hacen mella en una 

ciudad de un crecimiento desproporcionado, poblada por miles de 

inmigrantes venidos de todas partes del mundo.  

Este interés por investigar el fenómeno social urbano a partir de la 

observación participante del investigador, totalmente involucrado con 

el medio social donde se genera, va a ejercer una influencia 

significativa en el progreso de algunos métodos originales de 

investigación que la sociología contemporánea va a desarrollar.  

La Escuela de Chicago, promueve la utilización de procedimientos 

con fines científicos, como la utilización de documentos personales, 

la explotación de fuentes documentales diversas y el trabajo de 

campo sistemático como instrumentos para la interpretación de 
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aspectos de la realidad social en la búsqueda de la aproximación 

científica. 

1.8.3. TÉRMINOS CONCEPTUALES 

a. Asentamiento Humano Informal  

Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura "Ernesto Fernandez 

Tachiquín" (2009)  En un artículo publicado menciona que un 

asentamiento irregular o infravivienda es un lugar donde se establece 

una persona o una comunidad, que está fuera de normas 

establecidas por las autoridades en cargadas del ordenamiento 

territorial. 

Siguiendo esta línea de definiciones, encontramos que el 

asentamiento Señor de Palacio, es un espacio que alberga a 

poblaciones de condiciones económicas precarias, con viviendas 

rusticas autoconstruidas. 

Al respecto el artículo de la Escuela Superior de Ingenieria y 

Arquitectura "Ernesto Fernandez Tachiquín"( 2009) también hace 

mención diciendo que los establecimientos irregulares por lo general 

son densos asentamientos que abarcan a comunidades o individuos 

albergados en viviendas autoconstruidas bajo deficientes condiciones 

de habitabilidad. Se forman por ocupaciones espontaneas de 

terrenos, públicos o privados, sin reconocimiento legal, expandiendo 

los bordes de las ciudades en terrenos marginados que regularmente 

están en los límites de las zonas urbanas, o en terrenos con elevados 

riegos para las viviendas allí asentadas (laderas de altas pendientes, 

terrenos poco estables, zonas inundables, en las márgenes de los 

ríos y quebradas). 

Particularmente enfocando la investigación en el asentamiento 

humano Señor de Palacio, encontramos que es uno de las formas de 
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asentamiento ubicado en la periferia del centro histórico de la ciudad 

de Huamanga, en una zona marginal y en ladera empinada.  

b. Procesos de Urbanización 

Se llama proceso de urbanización al hecho de que un porcentaje cada 

vez mayor de población resida en ciudades, mientras que se reduce 

el que lo hace en el mundo rural. El proceso se debe a los siguientes 

factores: la migración de las personas de las áreas rurales hacia las 

áreas urbanas que a su vez se debe a que la mayoría va en 

búsqueda de empleo, de un empleo mejor remunerado, mejor calidad 

de servicios sanitarios y educativos, y una mayor diversidad de estilos 

de vida y entretenimiento; el crecimiento natural o el crecimiento de la 

población en las zonas urbanas; la reclasificación de las áreas rurales 

como áreas urbanas. Se llama proceso de urbanización al hecho de 

que un porcentaje cada vez mayor de población resida en ciudades, 

mientras que se reduce el que lo hace en el mundo rural. Actualmente 

casi la mitad (47,5%) de la población mundial vive en ciudades. 

Degregori,(1986, pág. 47) 

c. Fases del Proceso de Urbanización 

Aragón,(2012) plantea que la urbanización en general, 

presenta tres grandes fases:  

a. Una fase inicial de fuerte crecimiento, en la que una zona, una 

región o un país dejan de ser considerados rurales y pasan a 

serlo urbanos. Las causas de este fuerte desarrollo urbano son 

dos: 

 La existencia de una potente corriente migratoria que lleva 

población del campo a la ciudad. Esta población es adulta 

joven y busca mejores condiciones de vida. 

 La acumulación de población joven (en edad de tener 

hijos) en las ciudades, como resultado de la emigración 
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del campo a la ciudad, hace que su crecimiento natural 

sea mayor; mientras que el mundo rural envejece (quedan 

los más mayores, los que no tienen edad para emigrar) y 

tiene tasas de crecimiento menores o, incluso, negativas. 

b. Una larga fase posterior en la que las ciudades siguen creciendo 

pero de forma más lenta. En esta fase la corriente migratoria 

desde el mundo rural se suaviza y, a la vez, el porcentaje de 

población joven, en edad de tener hijos, de la ciudad tiende a 

estabilizarse.  

c. Una fase reciente en la que las grandes ciudades dejan de 

crecer, haciéndolo las localidades más pequeñas que se 

encuentran en la zona rural próxima y bien comunicada con la 

gran ciudad. En esta fase las corrientes migratorias cambian:  

 Sigue saliendo lentamente población desde una gran parte 

del mundo rural hacia el urbano, pero ahora lo hace hacia 

ciudades de tamaño medio o pequeño. 

 Comienza a salir población desde las grandes ciudades hacia 

las zonas rurales que se encuentran próximas a ellas, donde 

la población joven encuentra residencia precios más 

razonables o donde se ofrecen puestos de trabajo de fábricas, 

almacenes, etc. cuyas sedes empresariales se encuentran en 

las ciudades, pero cuyas factorías, fábricas, naves de 

almacenaje, talleres, etc. se alojan en ese mundo rural.  

La mayor parte del mundo desarrollado ya ha pasado por la 

primera y segunda fase, mientras que el mundo en desarrollo se 

encuentra en la primera o segunda, y el subdesarrollado, 

especialmente las zonas más pobres de Asia o del África 

subsahariana se encuentran en la primera. 
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d. Expansión Urbana 

Matos Mar (1990) nos dice que la reducción de la tasa de alquiler 

y el aumento del número de viviendas se deben fundamental 

mente a la formación de nuevas barriadas y urbanizaciones 

asociativas que los sectores populares, especialmente migrantes, 

crean y organizan en su propio espacio, ocupando múltiples 

áreas libres, pero a la vez  violentando la norma y el orden oficial. 

e. Migración 

Golte (1987), La migración no puede ser analizada únicamente 

como una suma de traslados individuales sino como una 

transformación social, que opera a todos los niveles de 

agregación social en la cual el traslado físico resulta ser parte de 

un proceso cualitativamente mayor. 

f. Exclusión Social 

Si nos referimos a cuáles son los orígenes del término exclusión 

social señalamos que gran parte de las aportaciones teóricas de 

la expresión ya han sido desarrolladas en épocas anteriores por 

clásicas figuras de la Sociología tales como Marx, Engels, 

Durkheim, Tönnies,   Bourdieu y Parkin, haciendo especial 

incidencia en el alineamiento dual de la “clase social” y en la 

dinámica “dentro-fuera” Jiménez (2008, p. 174). 

El concepto de la exclusión social ha adquirido un papel 

primordial y creciente en los últimos tiempos, sobre todo desde el 

momento en que parece haber sustituido al clásico fenómeno de 

la pobreza Jiménez (2008, p. 175). 

 Castells (2001: 98)  Este la define como “... el proceso por el 

cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente 

el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia 

autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las 

instituciones y valores en un contexto dado”. Normalmente, “... tal 
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posición suele asociarse con la posibilidad de acceder a un 

trabajo remunerado relativamente regular al menos para un 

miembro de una unidad familiar estable. De hecho, la exclusión 

social es el proceso que descalifica a una persona como 

trabajador en el contexto del capitalismo”. 

g. Pobreza en AA.HH 

Ministerio de Economía y Finanzas (Nov. 2014)  La pobreza no 

solo se relaciona con la carencia de ingresos monetarios de la 

población sino también con la privación de derechos a la salud, a 

una nutrición adecuada, a acceder a fuentes mejoradas de agua 

y saneamiento y a vivir en un entorno que les permita ampliar sus 

capacidades para mejorar su bienestar. 

(RPP Noticias, 2013) Los departamentos con los niveles más 

altos de pobreza a nivel nacional son Apurímac (55.5%), 

Cajamarca (54.2%), Ayacucho (52.6%) y Huancavelica (49.5%), 

informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 

presentar el informe Cifras de Pobreza 2012. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (Mayo, 2011) 

precisa lo siguiente que en los últimos años se han dado avances 

en la situación de la pobreza en el Perú, que ha pasado de 44,5 

% a 31,3 % en el periodo 2006-2010. –sin embargo, aun el 50% 

o más de la población de 993 distritos del país vive en situación 

de pobreza. 

Ministerio de Economía y Finanzas (Nov. 2014)  Considerándose 

a Cajamarca, Ayacucho y Puno con la mayor cantidad de distritos 

pobreza: 104,93 y 91, respectivamente.  

h. La Informalidad 

Matos Mar (1990) señala al respecto que  el Perú es un pais 

donde la informalidad predomina a toda escala. Donde discurre 
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un insolito proceso de cambios convulsos, preñado de 

incertidunbre y de probreza critica.La combinacion del intenso 

crecimeinto demografico, la acelerada urbanizacion, la 

emergencia de los pueblos indios quechua y aimara, la crisis del 

mundo rural, el narcotrafico, el movimiento politico subersivo  y la 

crisis del estado, configuran un panorama muy singular en el 

Perú que lo diferencia tajantemente del derrotero de los otros 

paises de America Latina. 

i. Planificación Urbana 

La escasa o nula planificación urbana tare consigo el surgimiento 

de asentamientos humanos en terrenos poco apropiados o que 

tienen conflictos de tenencia en el futuro.  

Los asentamientos humanos en estos tipos de posesión originan 

conglomerados de poblaciones que habitan en medio del 

desorden y mal diseño de sus calles y viviendas, al no existir 

estudios previos de zonificación generalmente en estos 

asentamientos se obvian espacios imprescindibles para la 

recreación  y de zonas destinadas para la confluencia comunal 

como son los parques y calles peatonales.  
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL AA.HH. SEÑOR DE PALACIO 

2.1. UBICACIÓN  

El asentamiento humano, geopolíticamente pertenece al 

departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga, distrito de 

Ayacucho. 

Geográficamente el Asentamiento humano Señor de Palacio se 

ubica en la parte norte del centro histórico de la ciudad de Ayacucho, 

en el paraje denominado Zuela Huaycco también conocido 

últimamente como el “Cono Norte”  de la ciudad. (R.M-2014) 
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Figura 1. Vista espacial del AA.HH. Señor de Palacio. 

 

Nota: https://www.google.com.pe/maps/place/Ayacucho/ 

El constante crecimiento de la ciudad permite hoy en día aglomerar a un 

centenar de asentamientos humanos en esta parte de la ciudad,  que desde 

los años 90 de la década pasada,  mantiene un proceso de expansión 

permanente. 

Esto permite ambicionar en formar parte de un nuevo distrito para  Ayacucho, 

por las grandes demandas en atención a las necesidades básicas, algo 

descuidado por la comuna municipal, que más prioridad da al centro histórico. 

El asentamiento humano es adyacente con el cerro llamado la Picota ubicado 

en la parte Noroeste del cerro. 

2.2.   LÍMITES 

 Por el Norte: Riberas del rio llamado Zuela Huaycco. 

 Por el Sur: Terrenos de la familia Riveros. 

 Por el Este: Asociación de vivienda La Florida, San  Felipe alto y 

AA.HH. Los Artesanos.  

 Por el oeste: con la parte alta del cerro Señor de Palacio y terrenos de 

la finca Quispe. 
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2.3.  RECURSOS 

En esta parte de la ciudad de Huamanga existe una flora silvestre adaptada 

a las condiciones áridas y secas de la zona,  es así que tenemos la 

presencia de tunales, variedad de cactus, pequeños arboles de molle, 

espinas de Huarango, cabuyas, eucaliptos y pastos silvestres en las 

épocas de lluvia que son aprovechados en el pastoreo de vacas y ovejas 

por algunas pocas familias que se dedican a la crianza de estos animales. 

Es limitada la presencia de recursos en el asentamiento humano, por 

presentar un terreno de pendiente y sin un sistema de dotación de agua es 

bastante difícil aprovechar los espacios, como para la creación de 

pequeños huertos. 

El único recurso explotable observado en la zona es la existencia de 

canteras de arena compacta en casi la mayor parte de este cerro. Esto 

crea una resistencia a posibles deslizamientos de terreno en épocas de 

lluvia, porque la capa orgánica del terreno es mínima 

2.4.   RESEÑA HISTÓRICA 

2.4.1. LA CIUDAD DE HUAMANGA 

Municipalidad Provincial de Huamanga (Setiembre 2008) La ciudad de 

Ayacucho se ubica en la Provincia de Huamanga y comprende el ámbito 

de Ayacucho (capital de la provincia) y los distritos de Carmen Alto, San 

Juan Bautista, Jesús Nazareno y el nuevo distrito Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray. 

Literario (2013) La antigua ciudad de Huamanga es fundada el 25 de abril 

de 1540 como San Juan de la Frontera, capital de la provincia de 

Huamanga y del departamento de Ayacucho es conocida como “La muy 

noble y leal ciudad de Huamanga” por su contribución a la corona 

española durante las guerras civiles de los conquistadores. 
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Tiene una superficie total de 2,981.37 km2, que representa el 6.8 % de la 

superficie regional (Plan de desarrollo institucional 2011-2014 de la 

Municipalidad Provincial de Huamanga) 

 Se encuentra situado en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes 

a una altitud de 2.746 msnm y se caracteriza por su clima templado y 

seco, con brillo solar todo el año. 

2.4.2.  ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE PALACIO 

Municipalidad provincial de Huamanga (2014), Según acta de constitución 

de la Asociación de Vivienda vencedores “Buena Vista”, se crea a los 23 

días del mes de Agosto del 2004 bajo la secretaria de la organización del 

Señor Ferriol Almeida Rivera, actual presidente del AA.HH. 

Municipalidad Provincial de Huamanga (2015) Hacia el año 2006 era 

conformado por 140 familias, en la actualidad llega sobre pasar las 400 

familias que son posesionarios activos en el asentamiento humano. 

 

Figura  2. Vista del AA.HH. Señor de Palacio 

Pero como fecha de fundación del  AA.HH. Señor de Palacio, el 26 de 

octubre del 2004, en el que se celebra el aniversario del asentamiento 

humano. 
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La ocupación del asentamiento humano se da en circunstancias en que 

una oleada de invasiones ocurría  en los alrededores de la ciudad de 

Ayacucho, generando  conflictos de desalojo con las autoridades. 

El posicionamiento del asentamiento humano Señor de Palacio, ocurre de 

forma pacífica, porque la población viendo los múltiples problemas y 

dificultades de las invasiones,  decide organizarse y negociaron el 

posicionamiento de los terrenos con el dueño.  

Se pacta una compra venta por partes con el dueño, a través de la 

asociación, se organiza cobrar a cada miembro posesionario del terreno la 

suma de 300 nuevos soles como primera cuota, dinero que se depositó a 

una cuenta en una cooperativa. 

En sus inicios el asentamiento humano Señor de Palacio era llamado 

Asociación de vivienda Mariano Jáuregui en honor al dueño que les cedió 

el terreno. 

Más adelante por intereses de algunos ex dirigentes que no tuvieron  

armonía con la junta directiva, deciden conformar su propia asociación, lo 

que generó la división de la  asociación de vivienda en tres grupos: 

 Una llamada asociación de vivienda 26 de octubre, nombre originado 

en base a la fecha de creación de la asociación primigenia. 

 La asociación de vivienda Señor de Palacio se constituye como grupo 

mayoritario y que ocupa el 80 % del terreno del asentamiento humano. 

 La asociación de vivienda Mariano Jáuregui se organizó en base  a un 

grupo de vecinos  contrarios al AA.HH. Señor de Palacio, mantienen 

una pugna de titularidad de los terrenos, hasta el día de hoy,  

planteando su pedido en base a la compra venta de los terrenos con el 

dueño,  esta asociación es un grupo minoritario que carece de registro 

y reconocimiento por parte de la municipalidad de Huamanga. 
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2.5.  EL SANTO PATRONO SEÑOR DE PALACIO DE JUSTICIA 

La Imagen está ubicada en la parte alta del cerro, en  una pequeña gruta  

en forma de capilla  en el que está un altar donde descansa  la imagen del 

santo, entre flores y velas, llevadas por los devotos. 

 

Figura  3. Vista de la Capilla del  Señor de Palacio de Justicia 

Los creyentes de distintas partes de la ciudad vienen a visitar a la imagen 

con motivo pedirle  alguna ayuda o bendición, para ello llevan ofrendas de 

flores, velas y vino, la concurrencia se da mayormente los días sábados y 

domingos donde hay la presencia de los visitantes con autos y combis 

estacionados en las cercanías de la capilla. 

La capilla y la cruz tienen una orientación Noreste, con dirección hacia las 

cumbres del nevado llamado Razuhuillca  de la provincia de Huanta. 

“La  señora María, la encargada del cuidado y limpieza 

de la pequeña capilla, menciona que la santa imagen 

del Señor de Palacios venera al Apu Razuhuillca,  al 

igual que el señor de la Picota. El Señor de Palacio 

conjuntamente con el Apu Razuhuillca intervienen en la 

bendición y ayuda de los creyentes quienes les  piden 
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resolver sus problemas o la realización de la 

construcción de sus casas así como también para 

realizar la compra de algún inmueble”(M. Paredes, 

entrevista personal 16 de Mayo 215). 

La existencia de esta santa imagen en la parte alta de la asociación, fue de 

gran ayuda, porque parte de la conexión de la carretera fue culminado con 

el apoyo de la comunidad creyente a través de la parroquia de Ayacucho. 

2.6.  ACTORES PRINCIPALES 

Existe  la presencia de instituciones y organizaciones tanto públicas como 

privadas, que trabajan con la población del asentamiento humano. 

 

2.6.1.  INSTITUCIONES PÚBLICAS 

A través de los programas sociales como Cuna Más que se ocupa 

de niños desde los 6 meces hasta menores de tres años, ubicado en 

la casa comunal del asentamiento humano. 

La institución pública inicial del AA.HH Señor de Palacio que trabaja 

con niños desde los tres años hasta los 6 años, que funciona en un 

local prestado por uno de los vecinos del AA.HH. 

2.6.2. ORGANIZACIONES DEL AA.HH. 

 La junta directiva comunal, organizada en base a una jerarquía 

donde el presidente del AA.HH. es el principal representante del 

asentamiento humano, seguido por el vicepresidente, secretarios de 

organización y de actas, el tesorero y los vocales. Esta junta 

directiva trabaja en la gestión por la mejoría del asentamiento 

humano, teniendo como objetivo principal  alcanzar la regularización 

de los predios y la dotación de los servicios básicos.  

 La junta de vigilancia comunal,  pertenecen a un comité de vigilancia 

organizados desde la Municipalidad Provincial de Huamanga, en 

encargados en la prevención del delito y la violencia que pudiera 

ocurrir en el asentamiento humano. 
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 La junta de gestión del agua y desagüe, esta junta se creó 

recientemente, para vigilar y coordinar con las demás asentamientos 

humanos afectados con el tema del agua,  el cumplimiento y avance 

del proyecto de instalación de agua potable  y desagüe que se tiene 

ya aprobado con el gobierno regional y la Municipalidad Provincial 

de Huamanga.  

 

 El comité de vaso de leche, es un programa de apoyo social que 

opera con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 

beneficia a  madres de familia de condición vulnerable, niños de 0-

13 años, madres gestantes, adultos mayores y pacientes con 

tuberculosis del asentamiento humano. 

 

 El comedor popular, con el afán de disminuir los índices de 

desnutrición infantil, este programa de la Municipalidad Provincial a 

través de la sub gerencia de alimentación y nutrición, se hace 

presente en los asentamientos urbanos marginales como es el caso 

del AA.HH Señor de Palacio beneficiando a niños, personas de la 

tercera edad y familias de escasos recursos económicos. 

2.6.3. INSTITUCIONES PRIVADAS 

Se tiene la presencia y trabajo de la ONG Word visión organismo no 

gubernamental quienes trabajan con los niños y sus familias 

promoviendo la educación y valores que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida 
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2.7. VÍAS DE ACCESO 

Como el asentamiento humano se encuentra ubicado sobre el flanco 

oriental del cerro la picota, las calles son empinadas dificultando el ascenso 

y descenso de los transeúntes. 

Se ingresa por el lado sur a través del AA.HH 11 de junio, por una de las 

calles que atraviesa los asentamientos humanos de la Florida, San Felipe y 

26 de Octubre, el acceso es siguiendo la carretera que asciende formando 

curvas a los extremos del AA.HH. hasta llegar hasta la parte alta del 

asentamiento humano donde se encuentra la cruz y capilla del Señor de 

Palacio. 

Esta topografía del terreno dificulta el desplazamiento peatonal de los 

habitantes del AA.HH., entre estos son los niños y los adultos mayores 

quienes tienen mayores dificultades en ascender y descender, cada vez 

que salen hacia el centro de la ciudad.   

 

Figura  4.  Topografía del AA.HH Señor de Palacio 

Estas vías de acceso tienen un mantenimiento periódico toda vez que sea 

necesario, el presidente comunal organiza faenas comunales de limpieza y 

rehabilitación de calles y avenidas, con el objetivo  de mantenerlo 

transitable para los vehículos, principalmente para el ingreso de los 

camiones de agua. 
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    Las vías de acceso carro sable hacia el interior del asentamiento 

humano son de suma importancia para los pobladores, porque  en la 

actualidad en el AA.HH. se está realizando un continua  construcción y 

mejoramiento de las viviendas, por la presión del presidente del  

asentamiento humano y el mantenimiento  de  las vías de  acceso  toman 

mayor  importancia  para el traslado de materiales y agua.
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CAPITULO III 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE 

URBANIZACIÓN EN AYACUCHO: CASO AA.HH. SEÑOR DE 

PALACIO 

3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN QUE OCUPÓ LOS TERRENOS 

DEL AA.HH. 

La interacción con la población a través de una observación participante 

permitió, acercarnos y conocer las características de la población del 

asentamiento humano Señor de Palacio, para esto fue necesario elaborar 

un cuestionario para obtener los datos principales acerca de su 

procedencia según lugar de nacimiento, grados de estudio alcanzados y 

domicilio actual, estas características permitió entender en conjunto el 

proceso de ocupación del AA.HH. Señor de Palacio. 
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3.1.1. SEGÚN LUGAR DE ORIGEN 

La población del asentamiento humano está conformado por familias que 

migraron desde los años 80 de la década pasada a la ciudad de Ayacucho, 

motivados por la inseguridad en las épocas de la violencia sociopolítica 

llegaron a asentarse en esta ciudad, conformando los asentamientos 

humanos marginales, pasado la violencia sociopolítica también se continuo 

con estos desplazamiento de poblaciones rurales. 

Estas poblaciones desplazadas  primeramente se instalaron en casas de 

familiares, paisanos o en cuartos alquilados, vivieron así hasta conseguir 

un lugar o espacio propio y  estos espacios lo consiguieron en los 

asentamientos humanos. 

Estos migrantes del asentamiento humano tienen distintas procedencias, 

como se puede apreciar en la  Figura5. 

Figura   5.  Distribución de la Población en el AA.HH. según el lugar de 

nacimiento 

 

Nota:   Ayacucho*   nacidos en el distrito de Ayacucho 

         Huanta*       nacidos en el distritos de Iguain y Huamanguilla 
       La Mar*        nacidos en el distritos de Chungui, San Miguel y Tambo 

       Cangallo*    nacidos en el distritos de Chuschi y Paras 

 

 En base a una encuesta realizada a 71 jefes de familia del AA.HH. 
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Se puede apreciar  que el distrito de Vinchos de la provincia de Huamanga 

es la que tiene más receptores con un 18%, en el AA.HH. Señor de 

Palacio, este distrito ubicado a 3115 msnm y a una distancia de una hora y 

media en carro desde la ciudad de Ayacucho, es uno de los distritos 

azotados por la violencia sociopolítica que mantiene una constante 

migración hacia la ciudad, entre las principales motivaciones se pudo 

observar que muchos migran por motivos de estudios y trabajo, porque los 

jóvenes y adultos en sus lugares de origen no tienen muchas 

oportunidades de surgir,  motivo por lo que se trasladan a la ciudad, 

ubicándose en los asentamientos humanos de la periferia. 

Las provincias de La Mar, Huanta y Cangallo también migraron en una 

proporción significativa, 14,13 y 8% respectivamente hacia el  AA.HH., ello  

se debe por motivos de realizar estudios superiores, la Universidad  

Nacional San Cristóbal de Huamanga fue en las décadas pasado la 

violencia sociopolítica,  la institución que motivo a muchos jóvenes de estas 

provincias a dejar sus lugares de origen para asentarse en la ciudad de 

huamanga, con el pasar de los años muchos se quedaron haciendo familia 

y la demanda de espacio fue el motivo para la ocupación de estos terrenos 

del AA.HH, por el bajo costo en comparación con otros AA.HH saneados. 

El Distrito de Ayacucho y San Juan Bautista entre 11% y 4%  de población  

se posesionaron en el AA.HH., este grupo de familias tuvieron 

motivaciones económicas para la ocupación de los terrenos del AA.HH., 

porque este grupo tienen más de un terreno en posesión a nivel de la 

ciudad de Ayacucho, este grupo no residen de forma permanente en el 

AA.HH., los terrenos ocupados representan para ellos bienes negociables 

en un futuro, ellos ven la fuerte demanda de terreno en la ciudad y deciden 

invertir tiempo y dinero en estos terrenos informales.    

La presencia de población con procedencia de la selva ayacuchana 

VRAEM también es rescatable, representan un  8% quienes son de los 

distritos de Kimbiri y Vilca bamba del  departamento de Cusco, también de  

Anco y Sivia de Ayacucho, estas poblaciones mantienen un contacto fluido 
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con la capital de la región por lo que encontramos un número 

representativo dentro del AA.HH, las motivaciones en estas poblaciones 

son de trabajo y mejores posibilidades de estudios para  sus hijos, porque  

la poca rentabilidad de los cultivos en la selva, no generaba esperanzas 

para estas poblaciones, sumado a la inseguridad y peligro de la selva , 

motivo a esta  población a dedicarse al comercio y  trabajos manuales en la 

ciudad. 

Los demás distritos de la provincia de Huamanga como Socos, Acos 

Vinchos, Acocro, tienen poca presencia  dentro del AA.HH. entre 6% y 1%, 

el caso de Socos representa el 6%, se encuentra a media hora por la vía 

los libertadores, esta cercanía motivo el traslado hacia el AA.HH., los 

distritos de Acos Vinchos y Acocro tienen poca presencia debido a que 

estos grupos ocuparon los asentamientos humanos de la parte sur este de 

la ciudad por las facilidades de acceso desde los lugares de origen. 

Los ocupantes de otras regiones tenemos de Huancavelica 6%, Chincheros 

de Apurímac 3% y Lima 1%. 

Esta lectura de la distribución de  población del AA.HH. Señor de Palacio 

según el lugar de nacimiento, en base a una muestra representativa, 

permite  conocer que los ocupantes del asentamiento humano vinieron de 

las provincias y distritos con mayor relación administrativa y económica con 

la ciudad de Ayacucho. 

3.1.2. POR GRADO DE INSTRUCCIÓN 

En la encuestas aplicada para 71 personas, encontramos que más de un 

10% entre varones y mujeres no realizaron ningún estudio, con estudios de 

primaria completa tenemos 2.8% de varones y 23.9% mujeres, con primaria 

incompleta 4.2% en varones y 8.5 % en mujeres, secundaria completa 

19.7% en varones y 12.7% en mujeres, con secundaria incompleta 2.8% en 

varones y 11.3% en mujeres y con estudios superiores 1.4% entre ambos 

sexos. 
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Figura 6.  Población  según   estudios realizados 

Esto demuestra que se tiene una considerable población, en el 

AA.HH que se dedican a ocupaciones manuales como maestros 

albañiles, moto taxistas y pequeños comerciantes, que alternan 

estos trabajos con la agricultura en sus lugares de origen en épocas 

de cultivo. 

Esta característica de la población conduce hacer manipulable de 

parte de los dirigentes del AA.HH., quienes aprovechan la poca 

formación de los asociados, para mantenerse por años en la 

dirigencia lucrando de alguna manera de la administración de más 

de las 400 familias que comprende el AA.HH. 

3.2. CAUSAS DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN AA.HH. SEÑOR DE 

PALACIO  

Entre las principales causas de la urbanización en el AA.HH. Señor de 

Palacio tenemos las condiciones socios económicos, la demanda de 

terrenos, la violencia sociopolítica y los desplazamientos de poblaciones 

del campo hacia la ciudad durante esta época. 

 Como referente se tiene lo estudiado en el AA.HH. Señor de Palacio, con 

una población de origen rural de los diferentes distritos y provincias de la 

región de Ayacucho, que ocuparon los terrenos del asentamiento humano 

con motivo de tener un espacio como vivienda en la ciudad. 
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3.2.1.  LAS CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS 

La población que ocupo el AA.HH. Señor de Palacio son migrantes 

de origen rural en un 90%, con una incipiente formación escolar (Ver 

Figura 6.)  

Sus ingresos son insuficientes por que se dedican a los trabajos 

manuales como peones o albañiles, condición por lo que no tienen la 

posibilidad de comprar un terreno formalizado y con la dotación de 

los servicios básicos. 

Estas familias viven de manera precaria en el AA.HH. haciendo 

lucha a todas las carencias en un predio escarpado y sin los 

servicios básicos, los niños estudiantes tienen que desplazarse entre 

el polvo y el calor hasta más de tres kilómetros hasta tomar un 

servicios colectivo, esta difícil vida les tocó vivir por tener un espacio 

adquirido de manera asequible, razón por lo que soportan todas las 

dificultades con la esperanza de mejorar en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Condiciones de vida en el AA.HH. 
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La población que vive en el AA.HH. dejó,  sus casas y parcelas en 

sus lugares de origen, en la ciudad vivieron en casa de familiares, de 

paisanos y/o alquilados durante la violencia política 

Al tranquilizarse la ciudad, pasado la violencia política, aprovecharon 

las invasiones de terreno ocurridos en las últimas décadas para 

encontrar un terreno donde construir sus viviendas, las asociaciones 

de vivienda representaron para estas familias la oportunidad de 

encontrar el espacio donde vivir como el ocurrido en el AA.HH. 

Señor de Palacio. 

3.2.2.  LA DEMANDA DE TERRENOS 

La creciente demanda  de terrenos en la ciudad de Ayacucho nos 

conduce a interpretar, que la ocupación  de los terrenos informales 

del asentamiento humano Señor de Palacio, responde a un interés 

comercial de parte de más del 50% de los ocupantes, porque el 

domicilio donde realmente viven están ubicados en los 

asentamientos humanos cercanos o adyacentes al AA.HH. Señor de 

Palacio, esto evidencia el interés económico de parte de un grupo de 

poblaciones que vieron  el posicionamiento de los terrenos 

informales  un negocio rentable con el pasar los años. 
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Figura 8. Población  con domicilio permanente fuera del AA.HH. Señor de 

Palacio 

La otra mitad no teniendo otro terreno aparte de lo que posesionan 

en la actualidad, se instalaron y construyeron sus viviendas rusticas 

en el AA.HH. Señor de Palacio, para vivir de forma permanente, 

pasando muchas  dificultades en cuanto al agua y transporte. 

Hay una considerable presencia de familias provenientes de las 

zonas rurales como es el caso de la localidad de Vinchos, Socos, 

Tambo, Chuschi, Iguaín y Anco, que viven con la familia en el 

AA.HH, pero que periódicamente salen hacia el campo para 

continuar con sus trabajos agrícolas, la cercanía de una o dos horas 

hacia sus lugares de origen ayuda a mantener un contacto casi 

permanente con el campo, porque es del campo de donde se 
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aprovisionan para comer como de la papa, maíz y otros cereales que 

cultivan  para el consumo.  

 

Figura  9. Distribución de  la población del AA.HH. según  Domicilio Actual 

Esta Figura 9 permite visualizar que muchos migrantes del AA.HH. 

Señor de Palacio de distintas partes de la región ya habrían 

conseguido reasentarse en algún terreno anterior a la fundación del 

asentamiento humano Señor de Palacio, esto se contrasta en la 

comparación  de los lugares de nacimiento y el domicilio actual, 

donde los originarios de Huanta, La Mar, Cangallo y otros, tienen 

como residencia permanente a los asentamientos humanos 

anteriores al AA.HH. Señor de Palacio, entonces podemos deducir 

que su reasentamiento es mayor a los 20 a 30 años en la ciudad de 

Ayacucho. Que migraron en épocas de la violencia y pos violencia 

sociopolítica desde la década de los 80. 

3.2.3  LA VIOLENCIA SOCIOPOLITICA Y LA EXPANSIÓN URBANA 

La inseguridad y las dificultades en el campo generados por el 

accionar de los grupos en conflicto en las décadas de los años 80 y 

90 de la década pasada, motivaron las migraciones del campo hacia 

la ciudad, estas poblaciones migrantes ocuparon las periferias de la 

ciudad, con relativo crecimiento hacia los años 80 y una acelerada 
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expansión hacia las últimas década del 2005, como se observa en la 

siguiente Figura. 

Figura 10. Evolución y densidad poblacional 1981-1993-2005 

  

Nota: Censos Nacionales 1981, 1993,2005 INEI. 

3.2.4 LOS DESPLAZAMIENTOS DURANTE LA VIOLENCIA  

SOCIOPOLITICA  

En el caso del departamento de Ayacucho Cordero (2002), 

aproximadamente la mitad de la población total en algún momento 

fue víctima de desplazamiento y más del 50% de los desplazados se 

refugiaron internamente, con lo que Ayacucho se convirtió en el 

expulsor y receptor más importante de todo el país. 

Familias, e incluso comunidades enteras, salieron de los lugares en 

que habitaban para buscar espacios menos hostiles. Este fenómeno 

tuvo un carácter masivo y extendido, sobre todo en el campo. 

Comision de la Verdad (2007) 

La violencia sociopolítica fue un factor causal para el desplazamiento 

de población hacia la ciudad de Ayacucho, en aquellas épocas el 

miedo y la inseguridad por la integridad de sus propias vidas motivo 

a muchas familias a buscar refugio en la ciudad. 
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Comision de la Verdad (2007) Ante la presencia de los grupos en 

conflicto y su pretensión de controlar los espacios comunitarios a 

través del miedo y la imposición de nuevas formas de organización, 

muchos pobladores se vieron obligados a abandonar sus pueblos, 

dando lugar al fenómeno de desplazamiento. 

Este desplazamiento se evidencia en la heterogeneidad según lugar 

de procedencia de la población en el asentamiento humano Señor 

de Palacio, conforme se muestra la Figura 5. 

3.3 CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE URBANIZACION  

Las consecuencias se enfocaron en los efectos de estas ocupaciones  en las 

condiciones de vida para estas poblaciones, con ínfimos recursos se 

asentaron las periferias de la ciudad, demandando la atención de las 

principales necesidades básicas, como saneamiento de los terrenos y la 

instalación de los servicios básicos y reconfigurar la imagen de la ciudad en  

estos últimos años. 

3.3.1. CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Municipalidad Provincial de Huamanga, (Setiembre 2008) La 

expansión urbana en los últimos 12 años en la ciudad de Ayacucho 

se ha caracterizado por la ocupación en laderas, zonas de riesgo, 

zonas previstas para la expansión a largo plazo pero sin vía de 

acceso. 

Así tenemos que en el periodo 1996 al 2008 se habrían 

incrementado un total de 42 nuevas asociaciones y asentamientos 

humanos, la mayoría de los cuales tiene problemas legales por la 

propiedad del terreno, estimándose que albergan a más de 11,000 

familias. 
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Tabla 1. 

Asociaciones de Vivienda y Asentamientos en la Ciudad de Ayacucho -

1996-2008 

DISTRITO N° ASOC,/AA.HH. Años N° DE LOTES 

DISTRITO DE AYACUHO 18 2001 a 2005 6,9532 

DISTRITO DE JESUS 
NAZARENO 

10 2006 a 2008 450 

DISTRITO SAN JUAN 
BAUTISTA 

7 2004  a 2005 1,220 

DISTRITO CARMEN ALTO 7 2006 a 2007 2,715 

TOTAL CIUDAD 
AYACUCHO 

42  11,338 

Regularizados o en 
proceso 

  1,840 

16,2 % 

Fuente: COFOPRI, Municipalidades Distritales y Municipalidad Provincial de Huamanga, 

2008.  

3.3.2.  LA REINSERCIÓN LUEGO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

 

Cordero (2002) Luego de la derrota estratégica de Sendero 

Luminoso en 1993, asistimos a la inauguración de un nuevo período 

en la historia regional, caracterizado por el descenso de la violencia 

política. 

Pasado la violencia política lo que hicieron muchos desplazados es 

reasentarse en la ciudad de Ayacucho, poblando las periferias de la 

ciudad en organizaciones de vivienda y asentamientos humanos, 

conformando el grueso grupo de población urbana en comparación 

de algunos pocos residentes rurales con  una relativa dependencia 

con el campo. 
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Figura 11.Poblacion Urbana y Rural de los distritos que conforman la ciudad 

de Ayacucho 2005 

 

Nota: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005 INEI. 

Lo que sucedió en el asentamiento humano objeto de estudio es 

parte de este escenario, estas familias  buscaron acomodarse en 

espacios al alcance de su frágil economía, las asociaciones de 

vivienda fueron en estos casos una salida para poder conseguir un 

terreno.  

Con relación a las razones de la inserción se han encontrado las 
siguientes: 

 Dificultades para mantener el nivel de vida de la ciudad en el 
campo. 

 Por sus aspiraciones de progreso, la ciudad les ofrece 
mejores posibilidades. 

 Muchos de ellos vendieron sus casas y terrenos en sus 
lugares de origen y ahora no tendrían en qué ocuparse. 
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3.3.3.  OCUPACIÓN DEL AA.HH. SEÑOR DE PALACIO 

La población que ocupo los predios del asentamiento humano Señor 

de Palacio, migraron hacia la ciudad de Ayacucho desde décadas de 

los 80 y  tuvieron un posicionamiento  paulatino. 

Después  la violencia política, las invasiones de terreno en la ciudad 

de Ayacucho se desarrollaban de manera constante, entre los años 

90 y 2008 la evolución del número de asentamientos humanos fue 

considerable. 

Figura 12. Asentamientos humanos constituidos en la zona norte de la 

ciudad de Ayacucho 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Huamanga, Plano de síntesis de la problemática 

físico espacial 2008-2018, Escala: Grafica Fecha: setiembre 2008. 

Esta situación fue aprovechada para la ocupación de terrenos con 

fines de vivienda, muchos socios del asentamiento humanos Señor 

de Palacio tienen más de un terreno a su nombre, ubicados en las 

asociaciones y asentamientos cercanos o adyacentes al AA.HH. 

Señor de Palacio. 
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Esto se evidencio en la constatación del lugar de nacimiento con los 

domicilios actuales  de los socios que participaron en la encuesta 

(ver Figura 5 y 8. 

También existe una población en el asentamiento humano Señor de 

Palacio, que tienen como su domicilio a sus lugares de origen, estas 

poblaciones pertenecen a los distritos de Vinchos, Socos, Iguain, 

Tambo y Anco  (Figura 9).   

Este grupo tienen una ocupación reciente en el asentamiento 

humano, motivo por lo que no tuvieron la oportunidad de participar 

en las ocupaciones anteriores al 2005.  

CASO Nº 01 FAMILIA HUANACO 

La señora Ernestina de 62 años, iletrada, procedente de la provincia 

de Huanta, distrito de Sivia, de un poblado llamado San Juan de 

Matucana en el  Vraem;  su inserción al asentamiento humano señor 

de Palacio fue paulatino: 

….” Yo llegue a Huamanga en el año 1999, cuando 

varios de mis vecinos de la selva llevaron a sus hijos a 

estudiar a la ciudad, tanto para Huanta como 

Ayacucho, al ver esto  mis hijos también quisieron 

estudiar en  Ayacucho.  

 El año 2005, un familiar me avisa que habían terrenos 

para inscribirse por 300 soles  en la Asociación de 

vivienda vencedores del Señor de Palacio así se 

llamaba esa ves el asentamiento humano, como 

necesitaba espacio para mi familia me inscribí , 

consiguiendo esos 300 soles, pero  esos terrenos eran 

en una quebrada, sin agua ni luz, no valía para vivir 

esas fechas, cuando llego la luz el año 2009,recién  

decidimos construir nuestra casita para vivir, 

anteriormente solo para cuidar el terrenito teníamos  

una casita solo para dormir. 

 Ahora como sea vivimos con mis  hijos, yo vendo 

golosinas en la posta licenciados, mi hijo estudia en 
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Hierro Pozo  para que sea profesional, los restos las 

mujeres ya tienen sus compromisos una se quedó en la 

selva, la otra vive aquí pero en casa de su pareja solo 

mi esposo  se quedó en la selva trabajando nuestra 

chacra y nos visita una vez al año, yo casi ya no voy, 

me he  acostumbrado a la ciudad, además esta caro el 

pasaje para viajar a la selva por eso también ya no voy. 

Aquí ya me quedare, a donde más ya voy a ir, ojala el 

agua llegue ahí vamos a estar bien. Porque muy caro 

es el agua, no podemos ni lavar nuestras ropas, solo 

para tomar compro uno o dos timbos (cilindro) para la 

semana y no me alcanza, para lavar ropa voy hasta 

Huatatas es lejos pero tengo que ir porque ahora ya no 

llueve el agua es escaso  y a veces no traen los 

vendedores de agua y es más difícil (E. Huanaco, 

entrevista personal 16 Mayo 2015) 

 CASO Nº02 FAMILIA QUISPE 

La familia, Quispe vino desde  de Putis una comunidad alto andina 

en el distrito de San José  de Santillana en la provincia de Huanta, 

ella, su esposo y más de 5 hijos se establecieron en la ciudad de 

Ayacucho, dos de sus hijos una de un año y otro de 7 años ya nacen 

en esta ciudad. 

Esta familia vive permanentemente en el AA.HH. desde el año 2008 

lograron adaptarse a las carencias y dificultades, su esposo es 

albañil, sus hijos dos adolescentes estudian en la  secundaria  y dos 

niños entre 4 a 8 años, el mayor  se dedicó a trabajar como moto 

taxista.  

El estudio de las condiciones socio económicas de esta familia 

permite interpretar la realidad de la mayoría de hogares del 

asentamiento humano, que fueron desplazados y establecidos en 

esta ciudad. 
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Lograron adaptarse como pudieron, ahora viven con sus familias 

esperando en con el pasar de los años lleguen mejorar sus 

condiciones de vida. 

3.3.4.  CONDICIONES PARA SER POSECIONARIO  EN EL  AA.HH. 

Actualmente el asentamiento humano tiene una población de 400 

familias entre nuevos y antiguos socios. 

Las familias están integradas por padres e hijos generalmente en un 

promedio de 6 integrantes por hogar. 

Quienes realizan un duro sacrificio por mantenerse activos en la 

asociación, porque mantenerse al día con las reuniones y faenas 

comunales además de cumplir con cualquier aportación que decida 

la junta directiva, son  requisitos imprescindibles para salvaguardar 

los derechos de posicionamiento del terreno. 

Cuando tienes muchas faltas y por motivos laborales o familiares 

dejas de frecuentar a las reuniones y actividades, la junta directiva a 

través de su reglamento interno permite considerar el lote como 

Blanqueado en el padrón general y pintado como “no vive” en las 

puertas. 

Otro de los requisitos vitales que tienen que cumplir los asociados 

del asentamiento humano Señor de Palacio es que tienes que 

demostrar que si vives en tu lote y que has hecho mejoras del lote 

con motivos de vivienda. 

La junta directiva cuenta con una junta de vigilancia por manzana 

que inspecciona quienes realmente viven en sus terrenos. 

En este tema la realidad es que,  más del 60 % de los asociados no 

viven realmente en sus terrenos, pero si están atentos a cualquier 

actividad del asentamiento humano, muchos solo vienen a pernoctar 

y por las madrugadas ya se están volviendo  a sus casas del centro. 
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Esta realidad se puede interpretar de la siguiente manera: 

Que los socios muchos de ellos tienen un primer asentamiento a su 

llegada a la ciudad de Ayacucho ya sea en cuartos o espacios 

alquilados o en casa de algún familiar, donde mantienen su 

residencia habitual, teniendo el terreno de la asociación como 

morada para el futuro, cuando las necesidades básicas como el 

agua y desagüé sean logrados por el asentamiento humano (ver 

Figura 8.) 

Se evidencia casas construidas para ese fin en la que tienen algunos 

enseres, con mejoras solo para aparentar la ocupación. 

Entonces tenemos dos tipos de residentes en el asentamiento 

humano los que viven ahí y los que no viven. 

a. LOS RESIDENTES PERMANENTES 

Son aquellos socios que no tienen otro lugar en la ciudad donde 

estar, estas familias se instalaron con todas sus familiares y viven 

permanentemente en sus espacios de la asociación, estas 

familias son los que más necesidades tienen en la asociación, 

porque al no haber un transporte público para movilizarse, tienen 

que caminar varias cuadras por la pendiente y con peso o hasta 

menores hijos es todavía más difícil. 

Entre los residentes permanentes encontramos como actividad 

económica a los moto taxistas, albañiles, maestros de obra, 

mecánicos, taxistas, etc. 

Que con sus insuficientes ingresos lograron construir casitas de 

adobe y tapial para residir en él. 

El agua es comprado diariamente, no cuentan con sistema de 

alcantarillado, tampoco hay recojo de la basura. Lo que resulta es 

la proliferación de moscas y los sancudos, porque los botaderos 

de basuras están a pocos metros de las viviendas creando 
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insalubridad para la población, los afectados son los residentes 

permanentes tanto niños como adultos y ancianos tienen que 

soportar las difíciles condiciones de vida. 

El ambiente es difícil para estas familias, que con sus insuficientes 

ingresos solo alcanzan mantenerse para sobrevivir, los niños que 

estudian tienen que desplazarse largas distancias para tomar un 

colectivo en medio del polvo cuando no llueve y la cuesta abajo a 

través de los pasajes peatonales en mal estado donde suelen 

caerse muchas veces. 

Vivir en el asentamiento humano es gastoso y difícil nos dice la 

señora Patrocina que tiene 6 hijos menores y su esposo solo es 

albañil. 

Pero que podemos hacer por tener un espacio 

propio aguantamos todas las dificultades, por 

ejemplo cuando queremos ir de compras al 

mercado Nery, más que nada bajamos a pie 

hasta el mercado de ahí ya tomamos  las moto 

taxis que cobran entre 5 y 6 soles para volver,  

porque con el poco peso de las compras ya no 

se puede regresar a pie y necesariamente tienes 

que buscar una moto taxi,  que llevan solo un 

peso calculado para que pueda subir hasta la 

asociación, los taxis son más caros ellos te 

cobran mínimamente desde 10 soles desde el 

mercado Nery pero si pueden llevar un poco más 

de peso (Patrocina entrevista personal 20 de 

Mayo 2015). 

b.  LOS  QUE NO VIVEN DE FORMA PERMANENTE 

Están conformados por aquellas familias que tienen el predio a su 

nombre pero que no viven de forma permanente viniendo 

generalmente los sábados y domingos o cuando se realizan 

faenas y reuniones en el asentamiento humano. 
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Estos socios los de Huanta, Iguaín, Tambo, etc.  Viajan desde sus 

lugares de origen para asistir a las reuniones o faenas.  

Algunos socios o vecinos como se hacen llamar en el 

asentamiento humano por motivos de trabajo como la siembra y 

cosecha permanecen más en el campo y dejan sus predios  

abandonados, pero siempre están pendientes de las actividades 

de la asociación, ahora con la comunicación vía celular los 

vecinos se pasan la voz cuando están ausentes  para las 

reuniones o faenas del asentamiento humano. 

Sus casas fueron construidas para garantizar su posicionamiento 

en la asociación, tienen muy pocas mejoras, en ellas los dueños 

dejan solo a los perros quienes se quedan cuidando el predio. La 

presencia y proliferación de estos animales se debe 

principalmente a que muchos vecinos de la asociación trajeron a 

sus viviendas para luego dejarlos a su suerte, convirtiéndose en 

una amenaza para los transeúntes que a veces son mordidos por 

estos canes, que en número tienen una considerable población. 

Estos canes por lo general se   reproducen muy fácilmente al 

estar más en la calle con otros perros, abandonados por sus 

dueños salen hacia  los botaderos de basura de la asociación 

buscando restos de comida. 

3.4 PRINCIPALES DIFICULTADES DENTRO DEL AA.HH. SEÑOR DE 

PALACIO 

Las condiciones de vida de la población del  AA.HH. se resumen en la 

precariedad, la necesidad e insalubridad resultado de un  asentamiento 

irregular que condiciona a la población a múltiples necesidades, los 

problemas en el saneamiento básico de los predios  también  condicionan 

el no poder alcanzar condiciones de vida favorables. 
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3.4.1 CARENCIA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

a.  Escases de Agua 

El agua es bastante escasa en la asociación ya que solo es repartido por 

particulares quienes venden entre 7 y 8 soles el cilindro. 

Cada hogar tiene un consumo promedio de dos cilindros por semana, 

cuando desean lavar alguna ropa o asearse llega a tres cilindros,  

dependiendo del número de integrantes de la familia. 

Algunas familias llevan en los feriados o sábados las ropas para lavar 

hasta     el valle de Huatatas que esta como a una hora tomando dos 

rutas. 

Los repartidores de agua no siempre vienen y la carencia del líquido se 

hace sentir con más urgencia ya que los estudiante de las escuelas y 

colegios sus madres no tienen con que preparar los alimentos, en esto 

algunas se auxilian pidiendo al vecino de más confianza un balde de 

agua de manera prestada. 

El agua es utilizado también para las construcciones de material noble, 

donde los repartidores de agua prefieren dejar toda su carga a las obras 

de construcción en la que les compran en mayor cantidad dejando 

postergado a los vecinos que compran entre una y dos cilindros. 

El agua es un bien de consumo con bastante demanda en la asociación, 

cuando llega el camión de agua, la gente sale de sus casas pidiendo que 

le dejara al menos un cilindro, pero los dueños del negocio muchas 

veces vienen a pedido o contratados por otros vecinos que se 

comunicaron y  aseguraron el agua, esto deja a muchas señoras sin  

agua hasta la próxima subida del camión. 

b. Carencia del Sistema Alcantarillado 

La falta de la instalación del sistema de alcantarillado en el 

asentamiento humano es un problema que afecta a la salud  de los 



62 
 

residentes en el AA.HH., no se tiene un programa que mitigue los 

efectos de esta contaminación con la instalación de letrinas, son los 

propios pobladores que son muy pocos que hicieron letrinas en sus 

hogares de manera individual sin la asesoría ni apoyo de ninguna 

entidad. 

Este problema es significativo cuando se observa los efectos en 

poblaciones vulnerables con deficiencias en educación y economía, las 

excretas de niño y adultos se depositan en los alrededores y espacios 

inhabitados ocasionando puntos de contaminación. Con la proliferación 

de las moscas y la presencia de perros y otros animales. 

El problema es bastante complejo, considerando que estas poblaciones 

tienen un origen rural donde es muy común estas prácticas. 

Lo recomendable seria intervenir a través de las organizaciones y 

entidades que trabajan en salud pública en la mejora de estas 

condiciones de vida, a través de la instalación  de letrinas mejoradas y 

de impartirles información en temas de educación sanitaria. 

c. Carencia en Servicio de Recolección de Basura en el AA.HH.  

La presencia de los basurales en las quebradas y huaycos del 

asentamiento humano Señor de Palacio se debe a esta falta de 

servicios de recolecciones basura, que permite que toda la población 

utilice estos espacios como botaderos de los desperdicios 

domésticos, también se arrojan desmontes producto de la 

habilitación de terrenos en la construcción de viviendas, todo lo que 

fuera innecesarios son arrojados en estos espacios generando 

insalubridad para toda la población.  

d. Dificultades de Desplazamiento en el AA.HH. 

La naturaleza del terreno dificulta el desplazamiento peatonal de la 

población que habita este AA.HH. es un asenso y descenso de más 
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de 6 cuadras de pendiente que dificulta de los niños al colegio y de 

los mayores hacia sus trabajos. 

 

Figura 13  Calles del AA.HH. 

3.4.2.  CONFLICTOS DE TITULARIDAD EN EL AA.HH. SEÑOR DE 

PALACIO 

El conflicto por reclamar los terrenos del AA.HH. Señor de Palacio 

tiene su origen entre la misma población que al dividirse en tres 

asociaciones, generaron los conflictos, dos reconocidos y 

organizados de forma libre y el otro en pugna con el AA.HH Señor 

de Palacio.  

Esta asociación se denomina Mariano Jáuregui, al respecto: 

“El Señor Saturnino un vecino de 63 años de esta 

asociación conocedor de la problemática entre estas 

dos asociaciones nos dice, que la Asociación Mariano 

Jáuregui, tiene documentos de propiedad ante un 

notario, los socios de esta asociación tenemos con que 

defender nuestra ocupación, mientras que la 

Asociación Señor de Palacio no cuenta con 

documentos de propiedad, ellos posicionan y hacen 

creer a la población que van lograr regularizar sus 

predios a la larga, cosa que yo lo veo difícil, 
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generalmente sus dirigentes vieron una conveniencia al 

organizar este tipo de asociaciones y más que nada 

paran sacando a la población pobre dinero como 

aportaciones y cuotas” (S. Contreras, entrevista 

personal 16 de Mayo del 2015).   

Por su parte el presidente de la AA.HH. Señor de Palacio sustento la 

posición del asentamiento humano en base a los documentos de 

gestión a nombre de la asociación que realizó con la municipalidad 

de Huamanga estos documentos fueron: 

Los planos de lotización y memoria descriptiva ante la municipalidad 

provincial para la habilitación urbana del AA.HH. año 2011. (Anexo 

documentos del AA.HH.)  

Declaración jurada sobre abastecimiento de fluido eléctrico de 

alumbrado público y domiciliario. 

La ficha técnica del Banco de proyectos 2014, con código SINP Nº 

281184 del proyecto de inversión pública “Ampliación y 

mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en el 

AA.HH. Señor de Palacio, AA.HH. Santa Lucia, AA.HH. San Felipe 

Alto, AA.HH la Florida del distrito de Ayacucho, Provincia de 

Huamanga.” 

También logro presentar un informe técnico elaborado por el instituto 

nacional de defensa civil (INDECI) 04 de Abril 2013, donde indica los 

resultados de la estimación de daños o impactos del riesgo por 

peligros identificados. 

“El presidente Almeida del AA.HH. Señor de Palacio, que la 

ocupación de los predios del Asentamiento cumple con los alcances 

de la Ley 28687 y su reglamento D.S.Nº006-2006-VIVIENDA, 

porque la posesión de los terrenos del asentamiento humano fue 

antes del 31 de diciembre del 2004” (F. Almeyda, entrevista 

personal, 17 de Mayo 2015) 
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3.4.3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

EN DEL AA.HH. 

El conflicto se inicia según se observó por el interés de los dirigentes 

que vieron en la administración de las asociaciones un lucro 

personal, los socios de estas asociaciones realizan pagos por 

diferentes conceptos, como por derechos de inscripciones para 

socios nuevos, pagos por constancias de posición, por faltas e 

inasistencias a reuniones y faenas, aportes para cualquier necesidad 

que disponga la junta directiva, etc 

El dinero administrado cuando se analiza en base a más de 400 

socios es considerable, razón por lo que los dirigentes se mantienen 

años dirigiendo las asociaciones. 

Esto llevo en el caso del asentamiento humano Señor de Palacio a 

la conformación de dos  grupos de Asociaciones, que al observar los 

beneficios económicos de administrar grupos de poblaciones en los 

asentamientos humanos generaron el divisionismo y ahondar más el 

proceso de regularización del asentamiento. 

Este espacio en pugna comprende a 74.274.02 m2, según el plano 

de la Asociación, se diría que el 10% de esta área están  siendo 

reclamados por un grupo de socios disconformes con el 

Asentamiento Humano y crearon otra asociación llamado Mariano 

Jáuregui 

El conflicto de posicionamiento del terreno en litigio se desarrolla de 

la siguiente manera. 

La asociación de vivienda Mariano Jáuregui detenta reclamar la 

titularidad del predio, en honor a una compra venta que pudieron 

realizar en los inicios. 
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Pero quedando nula esta compra de terreno expuesta en una  

resolución Gerencial Nº 159-2015-MPH/GDT (anexo documentos del 

AA.HH.). 

(Municipalidad Provincial de Huamanga, 2015) La venta realizada 

por el señor Prospero Jáuregui Santa Cruz a la asociación de 

vivienda Mariano Jáuregui  quedo nulo, según sentencia expedida 

por la Sala civil de la Corte Superior de Justicia de 17 de Octubre del 

2012 y dentro del expediente judicial Nº 291-2006. 

a. La Asociación de Vivienda Vencedores del  Señor  de Palacio 

La asociación está conformada por una población de origen rural 

en su gran mayoría, de los distritos de Socos, Vinchos, Paras, 

Chuschi, Tambo, etc (Figura 5). Que mantienen contacto  con sus 

lugares de origen, porque representa sus medios  de sustento, al 

ser agricultores y ganaderos, sus principales tareas están en el 

campo y solo las esposas e hijos viven en la ciudad.  

El otro tipo de población ya tienen establecido su residencia de 

forma permanente en la ciudad de Ayacucho, estas familias se 

caracterizan por su antigüedad en la ciudad, y lograron 

establecerse en  pequeños comercios las mujeres y de moto 

taxistas, albañiles  los varones,  tienen más de un terreno a su 

disposición ubicado en otras asociaciones vecinas, el valor 

monetario de los terrenos también es una de las causas para que 

muchas familias posesionen más de un terreno. 

Este grupo de familias son los que no viven en la asociación. 

También tenemos a las familias que pertenecen  a más de una 

asociación de vivienda, estas familias dan origen a la asociación 

Mariano Jáuregui. 
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b. La Asociación de Vivienda Mariano Jáuregui 

Conformado por un número desconocido de familias por lo 

reservado de la información al estar en juicio de posición con el 

asentamiento humano Señor de Palacio, este grupo de socios 

mantienen una doble inscripción y participan paralelamente en 

ambas asociaciones, según el trabajo de campo se pudo apreciar 

que estas familias viendo la incertidumbre de la legalidad de los 

terrenos deciden asegurar su terreno participando en ambas 

asociaciones de manera oculta. También se encontró que los 

ocupantes víctimas de las sanciones del asentamiento humano 

Señor de Palacio al verse afectados se aliaron al AA.HH. Mariano 

Jáuregui.
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CONCLUSIONES 

1.  El proceso de urbanización  en la ciudad de Ayacucho es generada 

como consecuencia de la violencia socio política que afectó a la 

región, el AA.HH. Señor de Palacio surge como respuesta a la 

carencia de espacio de vivienda de estas poblaciones migrantes 

generando una expansión urbana en la ciudad. 

2. Entre las causas que motivaron la ocupación de los terrenos 

informales del Asentamiento Humano Señor de Palacio encontramos 

las siguientes: por La necesidad de espacio propio, como futuro 

espacio de vivienda para sus hijos, como inversión, mejora y su 

posterior venta, fueron las más resaltantes que permite interpretar la 

naturaleza de las ocupaciones en el Asentamiento Humano. 

3. Los pobladores del asentamiento humano son en su gran porcentaje 

provenientes del interior de la región tanto de distritos aledaños 

como de las principales provincias de la región, que migraron y se 

reasentaron, pasada la violencia política, conformando densas 

poblaciones en las periferias de la ciudad. 

4. La mayoría de la población adulta del AA.HH. estudiado no tienen 

estudios superiores, esto es una característica principal del migrante 

rural en Ayacucho, que se dedica  a trabajos manuales, como 

albañiles, peones  y como moto taxistas. 

5. El trabajo de campo realizado en esta investigación permitió conocer  

la situación de pobreza de estas poblaciones, los riesgos y las 

situaciones adversas de vida descritos en la investigación, forman 

parte de las principales características para comprender las 

condiciones de vida de una población urbana marginal. 

6. El conflicto interno por legalizar los terrenos es de interés particular 

de sus dirigentes, según se pudo constatar de lucrar a través de la 

organización de la población afectada, se realizan pagos por 
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distintos motivos creando un vicio lucrativo apreciable para los que 

conforman la dirigencia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dar mayor prioridad en atención de parte del estado a estos lugares porque 

representan a poblaciones en condiciones vulnerables que soportan 

muchas dificultades en comparación con las áreas urbanas del centro de la 

ciudad. 

2. La formalización de predios urbanos marginales de la ciudad debería de 

recibir el apoyo necesario en materia legal, ya que estos asentamientos 

humanos aglomeran a una población con muchas deficiencias, por la 

naturaleza misma de su condición de ser desplazados de las áreas rurales, 

tienen pocos estudios realizados y en muchos casos son iletrados. Esto 

condiciona el poco interés de comprender y reclamar el derecho de vivir de 

manera digna en la sociedad, dejándolo todo a la voluntad de sus 

dirigentes comunales que no siempre trabajan para el beneficio de la 

colectividad. 

3. La intervención a través de proyectos de mejora de la calidad de vida de 

estas poblaciones como responsabilidad social, ayudaría a mitigar las 

condiciones de pobreza y extrema pobreza de este tipo de asentamientos 

humanos en la región, porque los índices de pobreza observables los 

podemos encontrar en estos  espacios urbanos como  el AA.HH. Señor de 

Palacio.  

4. Las autoridades no deberían ser indiferentes con estas poblaciones, se 

debe   intervenir dando soluciones a las principales necesidades, como por 

ejemplo, el abastecimiento de agua potable por intermedio de la empresa 

de agua potable EPSASA para que estas poblaciones no tengan mayores 

dificultades, además  equivaldría a un alivio al costo del agua que es 

demasiado alto, considerando que son familias de bajos condiciones 

económicas. 
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RELACIÓN DE LOS INFORMANTES  

Ernestina 62 años de la Mz. “J”  Lte, 15 socio de AA.HH. Señor de Palacio 

Presidente del AA.HH.  Señor de Palacio. 

Saturnino 68 años socio de la Asociación. Mariano Jáuregui  

Patrocina 58 Años  de la Mz. “O” Lte. 03 socia del AA.HH. Señor de Palacio 

Personas que participaron en la encuesta 

 Del  grupo Nº 01 conformado por 18 socios de ambos sexos entre 24 – 68 

años de edad de las manzanas A, E, F, G, J,  H, N, W. 

 Grupo Nº02 conformado por 13 socios de ambos sexo entre 26 y 60 años 

de las manzanas: A, F, G, H, I, J. 

 Grupo Nº03 conformado por 23 socios de ambos sexo entre 29 y 57 años 

de la manzanas: A, H, Q, R, T, U. 

 Grupo Nº04 conformado por 17 socios de ambos sexo entre 27 y 56 años 

de las manzanas: A, E, W, X, Y, Z. 
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CUESTIONARIO N° 

DATOS GENERALES 

Nombre:……………………………………Sexo: Masculino:(        ) Femenino:(        ) 

DIRECCIÓN EN EL AA.HH. SEÑOR DE PALACIO: 

Manzana: ……………………Lote. N°……………….. 

EDAD: ………………….. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Marque Con aspa(X) 

Iletrado/sin instrucción  (        ) 

Primaria incompleta  (        ) 

Primaria completa  (        ) 

Secundaria incompleta (        ) 

Secundaria completa  (        ) 

Superior   (        ) 

LUGAR DE PROCEDENCIA O NACIMIENTO 

Distrito:……………………………….. 

Provincia:……………………………. 

Departamento:………………….. 

DOMICILIO PERMANENTE / ACTUAL Marque Con aspa(X) 

Dentro del AA.HH. (    ) Fuera del AA.HH.  (    )  

Para la Respuesta  fuera del AA.HH. 

Se ubica en: 

…………………………………………………………………………………………… 

AA.HH (    ) Asociación de vivienda  (    ) Jr. (    ) Av.(    ) otros. (    )  

 

ENTREVISTA N° 
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AL PRESIDENTE DEL AA.HH. Y PERSONAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Datos Personales 

Nombre   ……………………………………… 

Sexo:    ……………………………………… 

Ocupación:   ……………………………………… 

Grado de instrucción: ……………………………………… 

Cargo en el AA.HH.: ……………………………………... 

Edad:    ……………………………………… 

Fecha:   ……………………………………… 

Preguntas: 

1. ¿En qué fecha de crea el asentamiento humano Señor de Palacio?  

 

2. ¿Cuántas familias conforman el AA.HH. Señor de Palacio? 

 

 

3. ¿Qué conflictos de posicionamiento se mantienen vigente? 

 

4. ¿Qué problemas se tiene con la asociación de vivienda Mariano Jáuregui? 

 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades en el AA.HH. Señor de Palacio? 

 

6. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos para pertenecer al AA.HH.? 

 

7. ¿Cuáles son sus principales aspiraciones de mejora para el AA.HH? 

 

8. ¿Cómo está organizado el AA.HH. que tareas realiza y que funciones 

cumple? 
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ENTREVISTA N° 

A SOCIOS DE AMBOS SEXOS MAYORES DE EDAD DEL AA.HH. SEÑOR DE 

PALACIO 

Datos Personales 

Nombre:   ……………………………………… 

Sexo:    ……………………………………… 

Ocupación:   ……………………………………… 

Grado de instrucción: ……………………………………… 

Dirección en el AA.HH.: ……………………………………... 

Edad:    ……………………………………… 

Fecha:   ……………………………………… 

Preguntas: 

1. ¿Cómo llegaste a ocupar este lugar y desde cuando ocupas estos 

terrenos? 

2. ¿Cómo fue en los inicios  la ocupación de terrenos en el Asentamiento 

Humano Señor de Palacio? 

3. ¿Cuándo se inicia la ocupación del asentamiento Señor de Palacio, tenías 

vivienda en otro lugar? 

4. ¿Por qué ocurre la disputa de posición entres las asociaciones Señor de 

Palacio y Mariano Jáuregui? 
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DOCUMENTOS DEL AA.HH. SEÑOR DE PALACIOS   

 Resolución de Alcaldía Nº 048-2011/MPH 

 Resolución de Alcaldía Nº 198-2014/MPH 

 Resolución de Alcaldía Nº 372-2014/MPH 

 Resolución Gerencial   Nº 159-2015/MPH 

 Acuerdo de Concejo     Nº  098-2014/MPH 
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