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Estudio de la gestión territorial

Tiene por objetivo proponer estrategias de 
acción en el campo urbano.
Las etapas que ha seguido son las clásicas de 
este tipo de documentos, sin embargo difiere 
en el enfoque y la sub-división de temas.
Este estudio es de carácter participativo, en 
todas sus etapas, y pretende empoderar a los 
vecinos en el conocimiento y protección de su 
territorio.



Otro criterio que se debe tener en 
consideración es que los temas que trata, 
van desarrollándose con el criterio de 
investigación acción, vamos perfeccionando 
los temas, incrementando conocimientos y 
difundiendo etapa por etapa lo logrado.
Actualmente estamos finalizando la etapa de 
diagnostico.



La idea de esta presentación es 
ir narrándoles como se viene 
desarrollando el tema urbano,  
en la etapa del diagnostico, el 
recojo de información, los 
principales inconvenientes 
técnicos que se han 
encontrado,  y como las 
herramientas SIG, en este caso 
el uso de GvSIG han apoyado el 
proceso



• San Juan de Lurigancho es el 
distrito más poblado de Lima 
Metropolitana, casi la mitad de 
su extenso territorio presenta 
ocupación urbana, en 
condiciones muy precarias.

• El porcentaje de pobladores que 
vive en las zonas altas es muy 
alto. Sin embargo esta cifra no es 
fácil deducirla de los datos INEI.



Población en parte baja 3218
Población en parte alta 2648
Fuente: Sige – Censo INEI 2007. 40% vive en 

laderas



• Primer inconveniente, no encontramos 
información precisa, de población que tiene sus 
viviendas ubicadas en partes altas, laderas, 
quebradas.

• Algunas viviendas tienen puerta a calle en zonas 
que podríamos ubicar en parte plana, pero tienen 
puerta posterior en un nivel superior.

• Para ello se determinó circunscribir el área de 
estudio a zonas explícitamente ubicadas en 

quebradas.



• El estudio se ha localizado en las 
laderas de la Sector conocido como 
“José Carlos Mariátegui”, pertenece a 
la Zona 17 del distrito de SJL.

• Para la elaboración de planos se 
procedió a dibujar en un editor de 
gráficos archivos tipo imágenes de 
documentos anteriores.



Fuente: Plan 
concertado de SJL



• Luego se solicitaron los planos de los 
asentamientos humanos que conformaban 
el proyecto.

• Estos planos en su mayoría son planos 
elaborados por topógrafos de la zona, y 
visados por la municipalidad.

• Los A.H. que conforman el estudio son:



1. Portada de Belén. 
2. Nueva Generación. 
3. U6A. 
4. Biohuerto Paraíso. 
5. Corazón de Jesús.
6. Quebradas Verdes. 

Definido el ámbito de la zona de trabajo, se 
procedió a revisar información a nivel distrital.



El plano en color morado, no fue utilizado.
El plano en color amarillo, se realizó en Gv SIG.
Como puede observarse existe  una gran diferencia 
en los límites … Coordenada 8690000 N



Fuente: http://sige.inei.gob.pe/sige/







Quebradas Verdes



Amp. U6-A



• Segundo inconveniente.  No todos los planos 
calzaban entre sí. 

• Los planos no tenían el acabado adecuado.
• Por ese motivo se tuvieron que rectificar y 

verificar por medio de una fotografía área, que se 
consiguió por medio de cooperación técnica con 
la Universidad de Londres, y se uso gps para 
verificar puntos.

• En este caso un grupo de pobladores participó en 

la captura de datos.





La siguiente lámina, presenta dos ideas en este 
recorrido de hechos.
• La imagen de la izquierda es la fotografía aérea 

que nos cedieron y que se georeferenció, con 
ayuda del GvSIG. Abril 2014.

• La segunda imagen es una copia directa de 
Google earth. Setiembre 2015.

Ambas imágenes evidencian diferencias en la 
ocupación del suelo.















http://www.apps.ingeapps.com/gtools/en/kml-reader.php



























Tercer inconveniente.  En solo unos 
seis meses, los cambios climatológicos 
y de emplazamiento de lotes 
cambiaron.













San Juan de Lurigancho

Comas Universidad-Santo
Domingo de Guzmán



Conclusiones

• Es una herramienta de geolocalización 
que permite la gestión del territorio, 
accesible a múltiples actores. 
– Pobladores especialmente jóvenes.

• Esto es posible porque el programa es 
amigable y puede ser utilizado en 
varios niveles.
– Ingreso de datos y elaboración de mapas



• El acceso es posible desde una computadora 
común, con o sin internet. La base geográfica 
no tiene que ser tan compleja.

• Este tipo de proyectos contribuye al 
desarrollo de una localidad, el binomio 
población-territorio se enriquece.

• Se logra que la comunidad científica se 
inserte al tejido social, y que el aprendizaje 
del SIG tenga sentido y sea pertinente  para 
los jóvenes.
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