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RESUMEN 

Palabras clave 

Lima, Perú, asentamiento humano, asentamiento informal, barriada, ciudad 

progresiva. 

Resumen 

La presente tesis busca aquellos aspectos de la ciudad informal, 

espontánea o popular, que podrían enriquecer el estudio y las miradas sobre las 

ciudades contemporáneas y dar ideas sobre una nueva forma de planificación, 

más versátil, capaz de evolucionar en el tiempo, más habitable y más adaptada a 

este momento histórico, partiendo desde una mirada de la ciudad de Lima, hasta 

develar, mediante el análisis de la evolución de sus tejidos y unidades de vivienda, 

una nueva idea de ciudad.  

La ciudad progresiva, es el corolario de una lectura que hace referencia por 

un lado, al vínculo entre la casa y la ciudad, y por otro, a la evolución y cambio de 

Lima y sus asentamientos. 
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ABSTRACT 

Key Words 

Lima, Peru, Human Settlement, Informal Settlement, Slum, Progressive city. 

Abstract 

This thesis seeks those aspects of the informal, spontaneous or popular city, 

which could enrich the study and overviews on contemporary cities and provide 

insights into a new way of planning, more versatile and able to evolve over time, 

more livable and more adapted to this historic moment, starting from a viewpoint of 

the city of Lima, to reveal, by analyzing the evolution of their tissues and housing 

units, a new idea of the city. 

The progressive city, is the corollary of a reading that refers on the one hand, 

the link between the house and the city, and secondly, to the evolution and change 

of Lima and its settlements. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Acercamientos. 

 
Figura 1.1. Asentamiento humano de Ciudad de Dios. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional, 1959. Extraído de Matos 
(1977, p.14). 

 

“La ciudad progresiva” relata la descripción de una forma de ciudad alternativa 

a la planificada: los asentamientos humanos de Lima, formados por la invasión 

organizada de terrenos en las periferias urbanas y que crecen hasta formar 

ciudades desarrolladas. 

En ellos, las normas de la ciudad formal están transformadas: primero llegan las 

casas y después la ciudad; habitar da forma al espacio, de manera gradual y 

progresiva. 
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A pesar de la precariedad de las construcciones, de la carencia de 

infraestructuras, de los procesos extralegales de fundación, de su intensa 

ocupación del territorio, parece que de los barrios de Lima hay algo que aprender, 

y en esa hipótesis se basa este estudio. 

Tejidos que se adaptan a las preexistencias, que cambian con el tiempo, que 

se generan a partir de la construcción de casas, que dialogan con la ciudad 

encontrando, en este vínculo intenso con el medio, su forma de desarrollo. Los 

procesos del urbanismo convencional: planificar-urbanizar-edificar-habitar, separar 

lo público de lo privado, separar la casa del trabajo, producen un urbanismo de 

separaciones y definiciones, con escasa capacidad de cambio, que tiene poco 

que ver con la vida, con sus tiempos y sus procesos, progresivos, cambiantes. 

Frente a él, los asentamientos parecen ser un tejido vivo y evolutivo, hecho con el 

tiempo, desde lo pequeño a lo grande, desde la casa a la ciudad.  

Esta tesis trata de encontrar aquellos aspectos de la ciudad informal, 

espontánea o popular, que podrían enriquecen el estudio y las miradas sobre las 

ciudades contemporáneas y dar ideas sobre una nueva forma de planificación, 

más versátil, capaz de evolucionar en el tiempo, más cerca de los procesos de los 

habitantes y más habitable.   

El término ciudad progresiva propuesto, usado hasta ahora en estos ámbitos 

para referirse a la vivienda progresiva o casa crecedera, hace referencia al vínculo 

entre la casa y la ciudad y a la evolución y el cambio, ambos conceptos en que se 

basa esta lectura de los asentamientos humanos de Lima. 

 

 

Figura 1.2. Distrito de Independencia, 2009. 
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1.1. Asentamientos humanos (objeto y marco conceptual) 
 

Asentamiento informal, precario, ilegal o irregular, tugurio1, invasión, bidonville, 

shanty town, slum, informal settlement o human settlement2, son algunos de los 

nombres con que se llama, en distintos países, a los asentamientos humanos3, 

término que adoptó (y aportó) la ONU4 para referirse a los asentamientos 

informales, autoconstruidos, con origen de invasión, formados de manera ilegal o 

extralegal y con medios precarios.  

Se asocian normalmente a marginalidad y pobreza y se ubican en las periferias 

de las grandes ciudades del mundo, consecuencia de las grandes inmigraciones 

urbanas del siglo XX. 

Así, la ONU incluía dentro de un epígrafe o denominación general a todos 

aquellos lugares no-oficiales y los definía precisamente por negación de lo oficial y, 

por tanto desde lo oficial, con sus criterios y parámetros.  

En Latinoamérica, los asentamientos humanos reciben distintos nombres por 

países, asociados también habitualmente a condiciones de pobreza y 

marginalidad: villa miseria en Argentina, favela en Brasil, campamento en Chile, 

invasión en Colombia, barrio en Venezuela. En España se denominaron barrios de 

chabolas.  

En Perú se utilizó originalmente el término barriada. Sin embargo, el concepto 

tomó connotaciones negativas cuando los barrios comenzaron a aceptarse como 

parte de la ciudad, y fue sustituido por pueblo joven y posteriormente por influencia 

de la ONU, por asentamiento humano. 

  

 
1 Calderón (2014) insiste en la importancia de distinguir entre squatter settlement y slum (asentamiento precario vs. tugurio) 
En ambos casos, puede o no haber posibilidades de desarrollo, pero los asentamientos precarios presentan unas mejores 
condiciones de base, que los aproximan a la arquitectura popular. 
2 Aunque literalmente estas dos últimas designaciones son genéricas, se utilizan con frecuencia para referirse a los 
asentamientos informales. 
3 El término asentamiento humano, en este sentido, se utiliza aquí para referirse a los asentamientos marginales, más allá de 
su definición genérica y primera como cualquier tipo de establecimiento humano. 
4 Se profundizarán estos conceptos en la sección 4.1. Habitar y el problema de la vivienda. 
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Ninguno de estos términos se adapta a los planteamientos y objetivos de esta 

investigación, así como a la forma de ver los asentamientos de Lima que el 

presente estudio plantea.  

Términos como asentamiento irregular o ilegal, no atienden a los procesos de 

legalización que se han dado en la ciudad de Lima y que abarcan la mayoría de 

asentamientos. La noción de asentamiento precario es una lectura desde la 

carencia, que la toma como cualidad única, influye en la visión negativa y tampoco 

atiende a la notable evolución de los asentamientos ni a la posibilidad conceptual 

de que evolucionen. La noción de asentamiento informal, atiende a una dicotomía 

formal-informal que no existe en Lima y, como hemos dicho, una definición basada 

en la negación, por un lado, y en el principio de que hay una manera oficial, normal 

o formal de hacer ciudad, por otro. 

Por tanto, ante la no adecuación de ningún término, en esta investigación se 

utilizarán indistintamente los términos barriada y asentamiento humano, genéricos 

pero sin más connotaciones5, hasta encontrar la terminología propuesta, ciudad 

progresiva. 

Asimismo, otros términos para definir cualidades de los asentamientos 

humanos aparecerán a lo largo de la investigación: auto-urbanismo, auto-

planificación, urbanismo progresivo, micro-urbanismo, microzonificación6. El 

primero, se refiere a la forma de hacer ciudad propia de los pobladores; el 

segundo, al proceso mediante el cual los propios pobladores, con asistencia 

técnica o sin ella, realizan un trazado urbano general y una cierta planificación de 

ciudad, de base intuitiva con momentos de toma de conciencia (urbanismo 

intuido); el término urbanismo progresivo, se refiere precisamente a este urbanismo 

propio de los pobladores, que se desarrolla con el tiempo, frente a la ciudad 

planificada de una sola vez. Con micro-urbanismo nos referiremos a ese 

 
5 Asimismo, sin connotaciones, se utilizará el término Tercer Mundo para hablar de los países en vías de desarrollo, no porque 
se acepte la dicotomía entre primer mundo y Tercer Mundo sino porque es una definición operativa que simplifica en algunos 
momentos del discurso. 
6 Para esta investigación se entenderá por auto-urbanismo o auto-planificación a esta forma de ciudad llevada a cabo por los 
pobladores. Se entenderá por micro-urbanismo o micro-zonificación al tipo de tejido urbano resultante, de pequeña escala y 
con usos mezclados.  
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urbanismo de pequeños elementos en el que la casa, los espacios intermedios o 

las relaciones cercanas, definen el espacio y las lógicas urbanas. Microzonificación 

hará alusión a cómo, en ese micro-urbanismo, los usos y funciones urbanas se 

dan repartidas en el territorio, a pequeña escala, frente a la zonificación de grandes 

áreas7. Estos conceptos teóricos contribuirán a conformar un cuerpo teórico de la 

investigación. 

 

 
7 Según la búsqueda realizada, los conceptos micro-urbanismo y urbanismo progresivo se asocian comúnmente a pequeñas 
escalas de planificación e intervención, sin que hayan referencias teóricas directas de su uso referido a un urbanismo de orden 
detallado y crecimiento paulatino o a una comprensión de la organicidad en el desarrollo de los asentamientos humanos. 
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1.2. Lima y asentamientos humanos (marco espacio-temporal) 

 
Figura 1.3. Vista del centro de Lima, 2008. 

 

Lima. 

Perú es uno de los países más centralizados de Latinoamérica8, un tercio de la 

población nacional habita en Lima, seguido mucho después por la segunda ciudad 

del país9. El 60% de esta población, seis millones de habitantes, vive en barrios 

originados como asentamiento informal10 

Estos asentamientos tienen su origen en la segunda mitad del siglo XX, cuando 

la población de Lima creció intensamente11 a causa de migraciones masivas del 

campo a la ciudad, además de por su propio crecimiento vegetativo.  

La crisis del mundo rural, la incipiente industrialización del país, la 

transformación de las ciudades en núcleos de desarrollo y servicios y las 

expectativas de una vida urbana mejor, sirvieron como aliciente para atraer a 

grandes masas de población a Lima. 

Sin embargo, la ciudad existente, un centro histórico de origen colonial, nuevos 

suburbios burgueses de principios de siglo, una serie de barrios populares 

 
8 Frente a un sexto de México, un noveno de Caracas, un décimo de Sao Paulo y un sexto de La Paz, tomando casos diversos 
de Latinoamérica. 
9 Lima tiene una población de 9 millones 752 000 habitantes. La ciudad de Arequipa, la segunda en población, tiene la décima 
parte de población de Lima: 1 millón 287 205 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). Esto indica la 
gran brecha entre Lima y el resto de ciudades de Perú. 
10 Data extraída de trabajo de SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, 2013) 
11 La población de Lima en 1940 rondaba los 662 000 habitantes, lo que suponía el 9.4% de la población nacional (INEI, 
1940) y en el 2008 ascendía a los ocho millones de habitantes (INEI, 2015). 
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incipientes o en proceso de tugurización, o las tímidas actuaciones de vivienda 

pública social, no pudieron dar cabida a esa gran cantidad de población12. Los 

nuevos habitantes de Lima no podían, por su economía, acceder a la vivienda 

formal y tampoco ésta se adaptaba a sus formas de vida13. El cambio era tan 

intenso y radical que demandaba otra forma de habitar.  

La búsqueda de un lugar para vivir llevó a la creación de un hábitat alternativo 

que diera espacio a una cultura nueva (aún por crearse) que tomaba elementos 

propios de la cultura urbana/rural de la que procedían (ciudades y pueblos de 

provincias), de la ciudad preexistente a la que querían asemejarse (y sus formas e 

imaginarios) y del ideal de ciudad al que tendían y que colectivamente imaginaban. 

Entre intuición y consenso, en un contexto de precariedad y emergencia, la utopía 

y la necesidad son los ejes que mueven este proceso. 

Los asentamientos humanos darán forma espacial a este momento. Tras un 

período de autoaprendizaje colectivo, desde primeras invasiones espontáneas y 

agrupaciones de vivienda precaria, el proceso consolidó en una forma de invasión 

organizada, en terrenos áridos, de propiedad pública y bien comunicados en las 

periferias urbanas. Frente a la ciudad formal, que ocupa el valle, los asentamientos 

humanos se expanden en terrenos no considerados por la urbanización normal: 

cauces de ríos, laderas, cerros y arenales en las periferias de Lima. 

El proceso es similar en los distintos asentamientos: las asociaciones 

seleccionan cuidadosamente el lugar, realizan un censo poblacional, trazan una 

primera división de suelo, una trama urbana básica que dará forma después al 

barrio-ciudad. A partir de ahí, desde la autoconstrucción de cada casa, se irá 

materializando un tejido urbano. 

Después de una fase inicial de rechazo e intentos de erradicación por parte de 

las instituciones, las barriadas acabarán siendo aceptadas. Primero a través de 

una cierta permisividad, luego con la colaboración de las instituciones (cesiones de 

 
12 La explicación del proceso de formación de los asentamientos humanos se toma principalmente de Matos (1977), Driant 
(1997) y Calderón (2014). 
13 Como se desarrollará en la subsección sección 4.1. Habitar y el problema de la vivienda, la llamada crisis de la vivienda fue 
en realidad una crisis del habitar. 
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suelo, apoyo técnico, regulación de la tenencia del suelo) y finalmente con la 

formalización.  

En las últimas décadas, llegaron a crearse modelos de barrios basados en los 

principios del urbanismo informal, diseñados en colaboración entre instituciones y 

sociedad14. 

A escala metropolitana y ante una ciudad en proceso de reinvención, los 

asentamientos humanos fueron capaces no sólo de dar alojamiento a una gran 

población, sino de proponer una forma de vida y de ciudad distinta15. 

Los asentamientos de Lima tuvieron particularidades respecto a otros países de 

Latinoamérica. Se dieron de forma masiva, con participación de las instituciones y 

compatibilizando una cierta planificación con la improvisación colectiva. Según 

Matos (1977) la principal diferencia entre los asentamientos de Lima y los de las 

ciudades de su contexto es que alcanzaron un notable desarrollo que ha 

reconfigurado la ciudad inicial.  

En la actualidad, los asentamientos se han integrado a la ciudad inicial al 

tiempo que la han transformado, dando lugar a una nueva urbe resultado y 

consecuencia en gran parte de las invasiones, donde la dicotomía formal-informal 

desaparece, creando una sola realidad urbana16.  

Esta nueva forma de habitar, radica en el desarrollo de estos tejidos urbanos de 

invasión en los que este estudio se centra. 

 

 

 
 
14 Algunos ejemplos de barrios planificados con colaboración institución-sociedad son Huaycán, Villa El Salvador o PREVI. Ver 
sección 2.2. Asentamientos humanos. 
15 Ludeña (2006) afirma que la informalidad en Perú no es mayor que en otros países de Latinoamérica, pero sí la manera en 
que esta economía formal convive con la formal y define la ciudad. 
16 Según los autores, la informalidad en Perú no es mayor que en otros países de Latinoamérica, pero sí cómo convive con lo 
formal y define la ciudad, así como los alcances de la economía informal (Ludeña, 2006). En Perú la economía informal 
representa el 58% de la economía nacional (Durand, 2006) citado en Ludeña (2010). Entre 1960-1984, Hernando de Soto 
estima que la autoconstrucción supera en 47 veces la producción popular estatal (García-Huidobro, Torres & Tugás, 2008).  
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Territorio. 

Sin embargo, la urbanización intensa (formal e informal) ha supuesto una 

intensa transformación del territorio limeño, la degradación de los ecosistemas y 

una insostenible ocupación del territorio17. El mayor impacto en el territorio de los 

asentamientos radica en su intensa ocupación en muy poco tiempo del territorio 

metropolitano y la invasión de áreas no apropiadas para la urbanización18. 

La difícil gestión de un territorio tan diverso sumada a la ausencia o falta de 

cumplimiento de los planes urbanos, y el crecimiento sectorial llevado a cabo por 

intereses privados o parciales, lleva a un territorio fragmentado y con grandes 

problemas de articulación. 

Una vez terminado el proceso de urbanización y crecimiento intensivos del 

territorio, el crecimiento de Lima se ha estabilizado19. La explosión urbana ha sido 

reemplazada por un crecimiento demográfico sostenido, pero se mantienen la 

insuficiencia en los servicios públicos consecuencia de este crecimiento intenso.  

Como la ciudad informal, que crece de acuerdo a un plan precario 

preconcebido por pobladores, y/o con asistencia técnica, pero con muy claras 

lógicas urbanas, la ciudad “formal” ha crecido, también históricamente, y salvo 

excepciones, por intereses sectoriales, privados o políticos partidistas, que no han 

tenido la capacidad y la determinación de atender a una lógica global de ciudad y 

a una equidad en la conformación urbana y la ocupación del territorio. La falta de 

planificación o de mecanismos para su cumplimiento, continúan sometiendo a 

grandes presiones al territorio metropolitano. Una especie de “desorden 

institucionalizado” ha definido históricamente el crecimiento de Lima. 

 

 

 
17 La superficie de las áreas agrícolas ha disminuido 50% en los últimos veinticinco años (IMP, MML, 2014). 
18 Más información sobre Lima Metropolitana en el territorio se muestra en la Figura X.1. del Apéndice. 
19 Tasa de crecimiento de 1.5% actual que corresponde al crecimiento vegetativo, aunque las zonas periféricas pueden estar 
aun creciendo al 4% (MML, 2014a). 
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Escala global. 

A escala global, los asentamientos de Lima representan un ejemplo de 

integración a procesos globales al tiempo que una suerte de resistencia. Las 

grandes centralidades comerciales, la inversión por parte de empresas nacionales 

y transnacionales y la entrada y mantenimiento del capital financiero en los 

asentamientos, buscan la integración de estas poblaciones a los procesos del 

capitalismo global20. 

Junto a su crecimiento interno, Lima se inscribe claramente en un contexto de 

economía global que le hace dependiente y a la vez le ofrece un marco de 

desarrollo. La inserción al patrón de acumulación (capitalista mundial) que 

comenzó en los años cuarenta o cincuenta a través del modelo de sustitución de 

importaciones21, que generaría el desarrollo industrial, se alterna con gobiernos 

que defienden el papel del Estado y políticas neoliberales, en un continuo proceso 

de inestabilidad política que culmina desde los ochenta en una clara línea 

neoliberal, de aperturas de mercado, privatización de empresas privadas y 

dependencia de la exportación de materias primas. Las crisis nacionales (escasez 

de vivienda, inmigración, violencia, corrupción etc.) funcionaron como freno al 

desarrollo y debilitaron el papel del Estado como planificador.  

  La idiosincrasia de la población, la histórica búsqueda de modelos exteriores 

(primero culturales, ahora económicos) contribuyen a la formación de una 

sociedad cada vez más referenciada en esta inserción en lo global, que tiene 

distintas formas de relación con lo local. 

Desde el punto de vista de algunos autores como De Soto (…..), la inserción 

de estos asentamientos en las lógicas del capitalismo produciría desarrollo, 

además relativamente equitativo. Sería ejemplo de cómo el capitalismo no genera 

sistemáticamente desigualdad y miseria, como afirma Piketty (2014)22.  

 
20 Ya desde los años ochenta y noventa Hernando de Soto y otros teóricos apoyaban, dada la progresiva capitalización de 
estos barrios, la entrada a los procesos de la economía formal. 
21 Si bien incrementó y mantuvo la dependencia hacia los países desarrollados en forma de tecnología. 
22 Braudel (1985) afirma que el capitalismo no genera jerarquías, pero las utiliza en su beneficio. “El capitalismo no inventa las 
jerarquías, las utiliza, lo mismo que no ha inventado el mercado, o el consumo. En la gran perspectiva de la historia, es el 
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La capitalización real de la población de los asentamientos supone un 

considerable peso en la economía de los países pero que no aparecen en las 

estadísticas oficiales23. Mientras tanto, la economía real de los asentamientos, 

basada en la autoconstrucción de la casa y la construcción del barrio, lleva a la 

revalorización del suelo y la ciudad, y supone una apropiación de suelo para la 

producción y reproducción de recursos y economía propia de una población 

históricamente marginal que aparece así intensamente visibilizada en la historia 

nacional y mundial (Matos, 1984). Así, los asentamientos son lugares de 

residencia, de emprendimiento y de producción. 

Los antiguos asentamientos son la base no sólo de la población metropolitana, 

sino de esta nueva sociedad nacional (Matos, 1984) y base de la nueva ciudad. 

Los asentamientos en Lima constituyen una nueva forma de habitar, los 

precursores de una nueva Lima y la respuesta a coyunturas de escala global que 

no encuentran en la ciudad normal una respuesta espacial24. 

  

                                                                                                                                                                      
 

visitante de la noche. Llega cuando todo ya está en su sitio. Dicho de otro modo, el problema en sí de la jerarquía le supera, le 
trasciende, le condiciona. Y las sociedades no han suprimido, desafortunadamente, las jerarquías”. 
23 Entre 1960-1984, la autoconstrucción supera en 47 veces la producción popular estatal (García-Huidobro, Torres & Tugás, 
2008).  
24 Más información sobre Lima Metropolitana en el contexto global se muestra en la Figura X.2. del Apéndice. 
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1.3. Asentamientos humanos en el mundo (marco global)  

El mundo está siendo testigo de la mayor migración humana  
de la historia hacia las ciudades. (…) 
Hoy en día la mitad de la humanidad vive en las ciudades.  
Puede decirse que uno de los mayores desafíos de la humanidad  
es cómo gestionar ese medio. 
(Anna Tibaijuka, Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de UN-Habitat, Nairobi, 12 de Mayo 
2006). Citado por Álvarez (2008, p.4) 

 

El proceso de crecimiento intenso de las ciudades a través, sobre todo, de 

asentamientos humanos, ocurre en paralelo en otras partes del mundo.  

Desde la segunda mitad del siglo XX, en un contexto postindustrial y de 

incipiente globalización de las políticas y las economías, las ciudades empiezan a 

aparecer como centros de relaciones que trascienden lo local, por un lado, y como 

nuevos espacios de anhelo y oportunidad, por otro25. Como ocurre en Lima, este 

anhelo funciona como incentivo de los movimientos del campo a la ciudad (Matos, 

1967), que acaban creando grandes poblaciones urbanas que no tienen cabida en 

las ciudades tal y como se conocían. 

Este proceso lleva además a la idea de una rápida urbanización del mundo que 

no siempre ocurre con tal intensidad en la práctica26. En paralelo, la idea de lo 

urbano se asocia a modernidad y desarrollo (Remy, 2013). Un ideal de vida que 

lleva en parte a que, mientras tanto, las ciudades intermedias, las condiciones de 

vida rurales pasen a un segundo plano27 

Se genera una especie de furor de lo urbano y de creencia en la planificación 

de este medio como gran reto del s. XXI. La ciudad como tema, la idea de la 

intensa urbanización y la preocupación por la población que viven en 

asentamientos, son discursos que comienzan a tener una gran influencia en 

 
25 Los avances en tecnología, sanidad, educación, hacen aparecer a las ciudades como el centro de esa nueva sociedad del 
bienestar, es decir, la posibilidad de una vida mejor que en el campo (Calderón, 2014). 
26 En Perú, las cifras que se manejan habitualmente en torno a la población en medio urbano (80%) se basan en datos 
censales distorsionados, que consideran ciudad a más de cien viviendas agregadas (INEI, 2007) citado por Remy (2013). 
Esta cifra podría reducirse a 64% cuando llamamos núcleo urbano a aquel con más de 10 000 habitantes (Remy, 2013). Ver 
subsección 2.2.1. Migraciones: el origen de las barriadas.  
27 Sobre investigación de ciudades intermedias puede consultarse Unesco (2009) o bien ver Canziani y Schejtman (2013). 
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políticas, planificación de territorios, en diversos foros y en la conciencia del mundo 

actual.  

La formación de ciudades de grandes magnitudes28 pone en crisis la 

concepción de la ciudad tradicional y evidencia un nuevo concepto de lo urbano, 

aún por asimilar, que tiene que ver ya con dimensiones territoriales de la polis, con 

una serie de relaciones espaciales-temporales distintas29. Lo característico de este 

proceso es la intensidad y la velocidad de los cambios. 

Sin embargo, esta idea de la planificación como solución, contrasta con la 

realidad del crecimiento urbano: los asentamientos informales o no planificados 

serán la principal forma de crecimiento en los países en desarrollo (y, en su 

momento, también de forma significativa en los países desarrollados). 

Los países en desarrollo son precisamente los de mayor crecimiento y que 

albergan las mayores ciudades del mundo. El 30% de la población urbana mundial 

vive en asentamientos precarios, de los que el 95% está en países en vías de 

desarrollo30. En estos países, servirán como principal forma de crecimiento y 

propuesta casi exclusiva para la nueva situación de cambio global. 

La planificación aparece ideológicamente como la salvaguarda o solución para 

un contexto global desbordado y sumamente cambiante, al tiempo que las 

ciudades informales se manifiestan como respuesta casi exclusiva a una población 

en busca de una nueva forma de vida. En un primer momento, se acentúa la 

brecha entre esta posición ideológica y la realidad de las ciudades. Los 

asentamientos son vistos como signo de la degradación de las ciudades, 

manifestación de las diferencias sociales y representación de una suerte de 

injusticia social que debería paliarse por una intervención y “respuesta” a los 

problemas que, se supone, ellos mismos plantean. 

 

 
28 En 1950 había en el mundo 83 ciudades con más de un millón de habitantes (50 de ellas en los países industrializados). En 
la actualidad hay 300 ciudades con más de un millón de habitantes, que se sitúan en su mayoría en países pobres (Cacciari, 
2010).  
29 Para más información sobre este tema, ver Cacciari (2010). 
30 En Latinoamérica, el 32% de la población vive en asentamientos precarios (ONU-Hábitat, 2012).  
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Figura 1.4. Imagen de Paraisópolis, favela en Sao Paulo, Brasil. Fotografía de Tuca Vieira. Recuperado de 
http://www.tucavieira.com.br/A-foto-da-favela-de-Paraisopolis. Fotografía utilizada para la Bienal de Arquitectura de Venecia 
de 2006 en torno al tema "Città. Architettura e Società”.  
 
 

La ciudad natural. 

Sin embargo, históricamente, la mayoría de ciudades y establecimientos 

humanos se han realizado sin planificación. El acto natural de ocupar un territorio 

en base a sus condicionantes geográficos, naturales, flujos de comunicaciones, 

simbolismo o paisaje, contrasta o a veces se opone a las ciudades planificadas por 

un poder externo que ve en el emplazamiento y desarrollo del asentamiento 

razones estratégicas o relacionadas con intereses de gestión y control de la 

población31. 

 
31 En el contexto de la colonización de América Latina, sirva como ejemplo la utilización de las ciudades, sobre todo las 
relaciones indígenas, como forma de control de la población y el territorio. 
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La arquitectura popular, la arquitectura anónima y gran parte de los 

establecimientos humanos, en sentido amplio, se han desarrollado históricamente 

al margen o con un diálogo relativo con las instituciones. Sólo un bajo porcentaje 

de los asentamientos, barrios, poblados, ciudades, ha sido planificado a priori y 

por agentes externos a quienes los habitan..  

Según cifras de la ONU (2012), en la actualidad más del 60% de la Humanidad 

produce su propio hábitat. La autoconstrucción no es por tanto la excepción sino la 

norma. En un mundo en constante cambio, la planificación oficial se da en los 

menos de los casos. 

Como toda arquitectura popular, la lógica de los asentamientos humanos, 

emanados de la propia población, es radicalmente distinta a la que podría venir de 

la planificación formal. Caracterizados siempre por ser un hábitat en origen 

precario, progresivo y auto-producido, en algunos países, los asentamientos 

continúan siendo espacios de marginalidad y en otros, la respuesta a estas formas 

de vida y una alternativa de ciudad32. Estos asentamientos recogen algunas de las 

lógicas de la arquitectura popular y, al mismo tiempo, dan respuesta a un intenso y 

nuevo contexto urbano. 

Por estas razones, consideramos fundamental volver la mirada a estos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 
 
32 Las políticas públicas recientes en Latinoamérica se basan en la aceptación, legalización y mejoras y no ya en expulsiones y 
erradicación, lo que en ocasiones produce desarrollo y en otras ocasiones estancamiento (ONU-Hábitat, 2012).  
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Periferias latinoamericanas y periferias europeas. 

 
Figura 1.5. Vivienda colectiva en la periferia de Madrid, 2010. Fotografía de Miguel Dumont. 
 

En el mismo período en que Lima se multiplicó por 15, la población de Madrid 

se multiplicó por seis33. 

En una contextualización de los asentamientos humanos desde Europa, el 

principal factor a tener en cuenta es la diferencia de escala del fenómeno. Si bien el 

intenso crecimiento urbano en las ciudades europeas, consecuencia de la 

industrialización, dio lugar también a grandes áreas informales, éstas no fueron 

comparables a la magnitud que alcanzaron en los países en desarrollo34.  

En este momento de crecimiento intenso de las ciudades, en el primer mundo, 

en el contexto de políticas más o menos estables y unas posibilidades de empleo 

dentro de lo formal mayores, gran parte de los nuevos trabajadores urbanos 

pudieron ser, tarde o temprano, incorporados al sistema formal. Las grandes áreas 

de pobreza, marginalidad e informalidad, aunque frecuentes, no alcanzaron la 

magnitud de los países en el Tercer Mundo. 

En el caso de Europa, además, la mano de obra desplazada del campo a la 

ciudad viene en su mayoría representada por trabajadores de fábricas y después 

de los propios servicios urbanos, que el Estado trata de acoger y regularizar. No es 

así en Lima, donde no ha habido un gran proceso de industrialización. A pesar del 

reclamo de la industria, los inmigrantes urbanos acaban siendo trabajadores 

independientes (artesanos, obreros, vendedores ambulantes) que crean su propio 

espacio y tienen sus propios medios de producción.  

 
33 La población de Lima en 1940 era de 661 508 habitantes y en 2014 era de 9 millones 834 631 habitantes (INEI, 2015). La 
población de Madrid en 1940 es de un millón 88 647 habitantes y en 2014 de 6 millones 454 440 habitantes (Instituto de 
Estadística de España, 2015). 
34 En Latinoamérica, el 32% de la población vive en asentamientos precarios. En los países desarrollados del Hemisferio Norte 
(EEUU Canadá, Europa, Rusia, Japón) la cifra desciende a un 6%. En África subsahariana es un 72% (ONU-Hábitat, 2012). 
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En Lima y otros países en desarrollo, las políticas públicas serán incapaces de 

atender a las poblaciones de las barriadas desde una lógica de erradicación de 

tejidos e inclusión en la ciudad formal. 

La necesidad de un hábitat propio, el carácter emprendedor, la cohesión social 

y la independencia respecto a lo formal acaban produciendo barrios más 

autónomos y Lima se acaba transformando en una ciudad compleja y fragmentada 

de difícil gestión unitaria bajo, además, lógicas formales. 

El tejido urbano de la informalidad. 

 
Figura 1.6. Asentamiento informal en Madrid, Cañada Real Galiana. Fotografía del archivo de Google Earth, 2012. 

 

La formación de asentamientos informales en el Tercer Mundo, no dista tanto 

de aquellos que ocurrieron en los países desarrollados o que aún ocurren. De 

hecho, a partir de las actuales crisis de la sociedad y las ciudades, se está 

retomando con más intensidad a ellos. 

 

En España, los asentamientos informales, llamados poblados de chabolas35 

son también tejidos de vivienda auto-construida, con materiales de desecho, por 

poblaciones pobres y marginales llegadas a la ciudad. Las políticas públicas hacia 

 
35 Chabola, del vasco txabola: “vivienda de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en zonas 
suburbanas” (Real Academia Española, 2012). 
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las chabolas se han dirigido fundamentalmente a su erradicación y al reemplazo de 

la ciudad autoconstruida por un modelo urbanísticamente ordenado que termina 

en el bloque de viviendas como tipo edificatorio, residencial mayoritario, bajo la 

lógica de la estandarización y seriación, abaratamiento de costos de diseño y 

construcción, de conseguir grandes o medianas densidades y favorecer las 

gestiones públicas y las presiones inmobiliarias, fuertemente ligadas. 

 Este modelo de vivienda, que es una forma de habitar basada en un modelo 

social (el ideal de clase media, la población igualitaria, la vivienda como objeto 

acabado que después se habita, las dificultades para modificar la casa en base a 

las necesidades de los usuarios, la relación de un orden superior que articula casa 

y ciudad (el edificio de viviendas) entran en contradicción con las formas de vida 

de los pobladores informales, las minorías, o en general todo aquel que no 

encajara en ese ideal de vida (que en los países en desarrollo fueron una mayoría). 

En varias actuaciones municipales de mejoramiento barrial, poblaciones que 

vivían en vivienda autoconstruida o rural, vieron reemplazado su hábitat por otro 

que abandonaba estos valores en favor del confort y la modernidad.  

Valores como habitar cerca de la tierra (sensación de arraigo cerca de la casa) 

con espacios libres domésticos, interiores (pequeños cultivos, corrales, animales 

de compañía), utilizar la relación con la calle como sostén de las formas de vida 

(relaciones con los vecinos, casas-tienda, talleres), los lugares abiertos y exteriores 

cerca de la casa (el aire, el sol, los juegos de los niños) eran trasladados a un 

apartamento en altura, lejos del suelo, del aire, de los lugares en/con los que tejían 

sus vínculos afectivos, emocionales, laborales En un tipo de hábitat más cómodo, 

ordenado, controlado y acorde a una ciudad planificada de ciudad. 

En los llamados países desarrollados, bajo argumentos como la salubridad, la 

inserción social36 y el orden se perdieron oportunidades para entender distintas 

formas de ciudad o, al menos, de vida, e insertarlas como un nuevo urbanismo.  

 
36 Esto implica con frecuencia hacer asemejarse las minorías a las mayorías, lo que facilita la realización de políticas públicas 
y resuelve problemas de gestión. 
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Es cierto que, En España, las chabolas, rara vez acaban configurando tejidos 

urbanos consolidados o autónomos, y que sus posibilidades de desarrollo eran 

mínimas, pero la sustitución por el urbanismo de bloque no pareció una alternativa, 

y la no atención a sus cualidades tampoco pareció una respuesta sensata.  

En la teoría, algunas actuaciones como los poblados dirigidos o poblados de 

inserción,  dieron alternativas razonables a formas de vida y de ciudad distintas. 

Propusieron vivienda de menos densidad, intermedias entre el pueblo y la ciudad, 

donde los valores de la arquitectura popular aún permanecían. Propuestas que 

incorporaban los conceptos del movimiento moderno a una visión de la 

arquitectura social más profunda y desprejuiciada. 

En la práctica, varios programas de poblados o colonias estatales fueron 

desarrollados en las periferias urbanas durante los primeros años de la expansión 

urbanística de mediados del siglo XX.  

Estas colonias, enfocadas también desde la necesidad de vivienda y no tanto 

desde la necesidad de ciudad, de hábitat, de tejido urbano y de arraigo, crearon 

también una ciudad en la que, si bien las casas se ofrecían acabas, la lucha por la 

ciudad demoraba décadas y era llevada a cabo por los mismos pobladores37. 

Colonias sin equipamientos, ni infraestructuras ni urbanización previa que no 

fueron una alternativa a la especulación inmobiliaria y la rentabilidad de suelo como 

criterio fundamental, que se acabó imponiendo como forma de urbanización. 

Tampoco dieron ideas para un modelo urbano que privilegiaba el orden, la 

secuencia parcelación-urbanización-edificación y la delimitación de lo privado 

frente a lo público como criterios fundamentales que aseguraran una estructura 

urbana. 

La espontaneidad y emprendimiento con que los ciudadanos habían sido 

capaces de crear o recrear barrios con las lógicas de lo espontáneo (similares a 

los de Lima) en cuanto a la importancia de la relación casa-calle, de la pequeña 

 
37 Aunque un núcleo básico de vivienda era ofrecido desde el comienzo, justo con facilidad para su pago, conseguir la 
pavimentación de vías y los servicios públicos suficientes, así como diversos grados de reconocimiento institucional, fueron 
luchas vecinales durante décadas. 
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escala, de la inmediatez de resolver problemas o de la relativa autonomía de la 

población y sobre todo, este vínculo especial entre espacio-sociedad-economía, 

derivaron en una modelo cada vez más enajenado de los procesos vitales, pero 

más fácil aparentemente de llevar a cabo, que se manifestaba en esta separación 

entre la casa y la ciudad, el espacio físico y el espacio social y las bases de una 

nueva sociedad construida desde arriba, frente a la ciudad ascendente que 

emerge de la autoconstrucción de asentamientos humanos. 

 
Figura 1.7. Vivienda social en Granada, España, 2014. Vivienda social planificada que ha sido transformada por sus habitantes 
(a modo de informal). 
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1.4. Marco teórico 

1.4.1. Las fuentes 

La teoría tradicional sobre asentamientos humanos, abundante y variada, se 

basa habitualmente en miradas desde lo social, uno de los aspectos más 

valorados de los asentamientos; desde lo urbano, la gran escala, la planificación y 

las infraestructuras, que se consideran su principal carencia, o desde la vivienda 

como espacio para las familias, la unidad social, más que desde su inserción en el 

barrio y su capacidad para generar tejido urbano38. 

El vínculo entre el espacio y los procesos sociales que lo producen, queda con 

frecuencia no profundizado en estos análisis que van por separado desde el punto 

de vista sociológico o el urbanístico y que son además genéricos o panorámicos 

de los asentamientos39. 

Los estudios sobre barrios concretos de la ciudad, además, no abarcan por lo 

general la escala del tejido urbano, ni realizan análisis en el tiempo. Ambos 

aspectos los consideramos claves para entender los asentamientos como tejidos 

evolutivos.  

Por tanto, con estas bases teóricas, se dificulta comprender la relación entre la 

casa y la ciudad, básica en los asentamientos, y entenderlos como procesos 

evolutivos, también imprescindible en una ciudad en cambio constante. Esta tesis 

trata de aportar ambas visiones. 

En la búsqueda de fuentes (primarias, secundarias, generales y específicas) 

encontramos que los asentamientos humanos (de Lima y el mundo) han sido 

bastante investigados especialmente desde el punto de vista sociológico y el 

urbanístico.  

 
38 En el urbanismo, la migración y la constitución de la ciudad espontánea ha tenido una gran importancia como “centro del 
debate político y de las preocupaciones de las instituciones” (Dreifuss, 2011, p.4).  
39 Se desarrollará en el presente Marco Teórico. Ver también Bibliografía y Referencias, ésta agrupa desde estudios 
sociológicos, históricos, urbanos y enfoques diversos experimentales, especialmente evidentes en congresos de la materia. 
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Las fuentes bibliográficas, que aportan el marco teórico básico, así como las 

filmográficas y artículos de revistas, son bastante accesibles en Lima en bibliotecas 

públicas y universidades, hemerotecas y a través de internet. Las profusas 

investigaciones desarrolladas por las universidades, especialmente en el ámbito de 

la arquitectura, el urbanismo y las ciencias sociales, aportan un interesante y 

amplio material elaborado sobre todo en los últimos años. Revistas, anuarios, tesis 

de grado, maestría y doctorado toman en tema de los asentamientos informales 

frecuentemente como objeto de estudio.   

Las propuestas de intervención y performances en asentamientos informales, 

los proyectos arquitectónicos y urbanos, enriquecen, cuestionan o ponen en crisis 

el mundo de las barriadas con actuaciones que, en todo caso, tienen la facultad de 

incitar a la reflexión. 

Blogs, redes sociales, webs40, son fuentes fundamentales de la tesis. Aunque 

menos contrastadas que las académicas, aportan una visión mucho más directa y 

dinámica de la realidad de Lima desde asociaciones, instituciones y población en 

general. Una ciudad en cambio constante y una realidad en proceso, que ocurre 

mientras se investiga. Prensa, programas de televisión, documentales, anuncios, 

dicen mucho de las formas de pensar y aspiraciones de los pobladores de 

barriadas, y expresan la idiosincrasia de la sociedad de la que surgen los 

asentamientos. 

Aunque hay una tendencia al desarrollo cualitativo, la información de tipo 

cuantitativo la ofrecen en parte los estudios estadísticos publicados por el INEI y 

los estudios específicos de algunas universidades. Además, se ha tenido acceso a 

datos de las municipalidades, sobre los inmuebles, impuestos, que ofrecen una 

visión más cercana y viva de los lugares, y que han permitido comprender el uso 

que del espacio urbano y su evolución en cortos períodos de tiempo. La buena 

disposición, dedicación y apertura de los distintos centros institucionales 

encontrados ha facilitado enormemente el trabajo. 

 
40 Ver sección 1.4. Marco Teórico. 
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Las entrevistas y testimonios de pobladores han sido fuente importante de la 

tesis. En ellos queda reflejada la forma de pensar y sentir, las ideas de los 

pobladores sobre la ciudad que construyen, la continua toma de conciencia sobre 

su lugar. Sin embargo, dado que no se disponen de los medios suficientes para 

obtener muestras de entrevistas representativas y tampoco es éste el objetivo de la 

tesis, la valoración de las entrevistas se da de manera cualitativa, y no cuantitativa.  

Se toman los testimonios como representación de formas de pensar y sentir 

comunes, dado que, por el conocimiento estadístico y las fuentes bibliográficas, 

los estudios antropológicos y sociológicos, estamos en disposición de saber 

cuáles de estos testimonios son representativos de las barriadas. Las entrevistas 

son inducidas pero abiertas, basadas en los conceptos que tienen que 

desarrollarse en la tesis, previamente establecidos, dirigiendo la conversación 

hacia ellos, pero dejando un alto grado de improvisación y derivación hacia otros 

temas de los pobladores, para descubrir en estos diálogos realidades y procesos 

no conocidos o previstos. Del mismo modo, entrevistas y colaboraciones con 

investigadores y asociaciones que trabajan en los asentamientos humanos han 

permitido conocer las dinámicas internas de los barrios. Las visitas guiadas por 

vecinos, investigadores, políticos o dirigentes, permiten conocer y reconocer su 

mirada e interpretación. 

Las conversaciones con investigadores, políticos, dirigentes vecinales, 

arquitectos y profesores de universidad, si bien no recogidas ni trascritas 

literalmente, han sido igualmente una fuente fundamental de información, y desde 

la visión cruzada de la realidad de tantos de sus actores se ha creado una visión 

de Lima y sus barriadas. Las conversaciones han sido abiertas, espontáneas y 

relativamente improvisadas o bien han sido entrevistas en actos académicos y 

políticos muy dirigidas hacia temas concretos del marco donde se han 

producido41.  

 
41 En estos contextos, la asistencia a multitud de charlas y conferencias, congresos, simposios, talleres de investigación y 
clases de grado durante estos años, no sólo en Lima sino en Perú y Latinoamérica, han enriquecido la investigación y la visión 
de los asentamientos humanos en el ámbito de América Latina. Algunos de ellos son el Sustainable Building Conference 
(SB10mad) y congresos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) o de la red Network-Association of 
European Researchers on Urbanisation in the South (N-AERUS). 
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La inmersión en la ciudad, a través de habitar en ella, colaborar en tareas 

docentes de la Universidad, trabajos de investigación y de planificación, en 

actividades de asociaciones y en la vida cotidiana de los limeños, han sido vitales 

para la elaboración de la tesis. El apoyo de los habitantes de Lima en esta 

inmersión en la ciudad ha significado poder realizar este trabajo con una mayor 

intensidad. 

Los dos principales inconvenientes en ambos aspectos son el nivel de detalle y 

la dificultad para tener un seguimiento en el tiempo. Para comprender la casa, la 

ciudad y la relación entre ambas, objetivo de esta tesis, era necesario un alto nivel 

de definición de datos y fotografías que en pocas ocasiones existe. Para poder 

seguir y reconstruir un proceso de evolución en los asentamientos se hacían 

necesarias también fotografías que siguieran en el tiempo un mismo asentamiento. 

Especialmente en los años ochenta en Perú, con las crisis institucionales, políticas 

y económicas, hay un vacío en cuanto a la investigación y la documentación de la 

ciudad, lo que dificulta el seguimiento de las barriadas, que precisamente en este 

momento alcanzaron su mayor desarrollo. 

Mirar los asentamientos como un proceso ha sido una de las principales 

dificultades de la tesis, puesto que las fuentes existentes analizan con frecuencia 

estados momentáneos o aspectos concretos de forma evolutiva (la casa por 

ejemplo, o la evolución de la sociedad o la economía), no es fácil comprender el 

vínculo entre sociedad y espacio, y menos ese vínculo a través del tiempo en la 

misma barriada. A partir de las observaciones y las fuentes, que describen partes 

concretas de Lima en momentos concretos, la metodología permite reconstruir, 

hacer hipótesis, a veces imaginar, los vínculos entre distintos momentos de la vida 

de la ciudad progresiva. 
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Alcances y limitaciones. 

Antes de exponer detalladamente las referencias teóricas de este estudio,  

conviene explicar que la base del estudio es principalmente empírica42, basada en 

situar nociones que fueron luego comprendidas en toda su magnitud a partir del 

estudio teórico. Las fuentes teóricas han sido fundamentales tanto para el análisis 

como para la contextualización de los asentamientos, así como para comprender 

si los patrones de los que parte la investigación son genéricos o parciales, y cuál 

es su relación con el contexto general. 

En ocasiones, las fuentes han tenido un carácter más bien extensivo o 

confirmatorio, especialmente las más recientes, por cuanto los mecanismos de 

análisis de la tesis partieron de una base esencialmente empírica.  

Asimismo, la revisión teórica es consecuente con el proceso de elaboración de 

este estudio, que inicia en el año 2008 y culmina preliminarmente en el 2012, 

momento en que se habían establecido las bases teóricas de la investigación que 

se vieron de hecho reflejadas en varias publicaciones (Sáez, 2009, 2010, 2014). 

Tras ese período de desarrollo, se procede a una fase de actualización en los 

años 2013 y 2014, durante un largo período de estancia en Lima en el que se 

encontró que se habían llevado a cabo nuevas investigaciones, así como planes, 

proyectos y políticas que ampliaron considerablemente la información existente43. 

Se completó el estudio por tanto a partir de nuevas investigaciones y estadísticas 

más recientes de la metrópoli limeña, en constante cambio, y de otros estudios 

globales.  

Aunque no tanto en Lima, en el contexto mundial, varias investigaciones se han 

llevado a cabo en paralelo a este estudio, con distintos enfoques sobre la ciudad 

informal que, aunque en el momento de inicio de esta tesis no existían, han 

corroborado algunas de sus hipótesis o al menos la han apoyado o contribuido a 

 
42 Ver sección 1.4. Metodología. 
43 Cabe destacar el último plan urbano (aún no en vigencia) el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035 
(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014a) o el Programa Barrio Mío de la misma MML (MML, 2014b), así como nuevas 
publicaciones específicas sobre informalidad de Matos (2011) y Calderón (2014). 
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inscribirla en un contexto global de investigaciones que tratan de rescatar o mirar 

las lógicas de la informalidad.  

Estos dos hechos, dan cuenta de la importancia que está tomando lo informal y 

a la vez de la intensidad y velocidad de los cambios que en este campo de la 

investigación se da, probablemente reflejo de la intensidad de los cambios del 

mundo de lo informal. 

La información recabada en esta última etapa de ajuste que fue revisada de 

manera transversal, constituye un aporte significativo, pero no fundamental, 

incluyéndose dentro este marco teórico a manera de complemento. 
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1.4.2. Asentamientos humanos 

Tanto en Lima como en el mundo, la situación de los asentamientos humanos 

ha sido objeto de estudio desde diversos ámbitos, al principio como preocupación 

de las instituciones, como realidad desbordada o forma anómala de ciudad. 

Diversos estudios se han sucedido desde la aparición de los primeros 

asentamientos, buscando enfocar las dinámicas de la autoconstrucción y la auto-

organización popular como necesarias para entender el paradigma de la 

ocupación urbana hoy, con los matices de cada uno de los casos y ciudades.  

En los últimos cinco a diez años, los asentamientos humanos se han analizado 

en investigaciones más abiertas y variadas, que trascienden a los estudios 

tradicionales antes citados y que ponen la temática como objeto de actualidad. 

Desde lo local y lo global, ambos ámbitos de estudio se complementan y 

superponen, generando el marco de información necesaria para la comprensión 

de esta realidad compartida. 

Lima.  

En las primeras décadas de formación de asentamientos, en Lima comienzan a 

darse estudios e investigaciones que tratan de comprender el fenómeno y acaban 

generando un cuerpo teórico que explica las barriadas, en ocasiones las apoya 

como forma alternativa (o única posible) de acceso a la vivienda (aún no de 

ciudad). 

Adolfo Córdova, por encargo de la Comisión para la Reforma Agraria y la 

Vivienda (CRAV), en La vivienda en el Perú. Estado actual y evaluación de las 

necesidades fue uno de los primeros en analizar el estado de la vivienda en Lima 

en 1958, cuando ya empezaba a hacerse manifiesta la gran magnitud que 

alcanzarían los asentamientos. 

Un aporte central, posterior, sobre el tema, se encuentra en la obra del 

antropólogo peruano José Matos Mar, quien fue capaz de intuir y explicar, en los 
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albores de las barriadas, cuál era el potencial social, urbano y humano, que 

subyacía en esas estructuras informales y aparentemente caóticas. Durante un 

periodo extenso entre 1978 y 2010, una serie de  investigaciones ofrecen una 

propuesta teórica que revalora la inserción de una nueva sociedad, hasta ahora 

marginal, dentro de la estructura formal u oficial de Lima y Perú.  

Las barriadas de Lima 195744, llevado a cabo junto a un equipo de la UNMSM, 

devino una de las principales obras de referencia sobre asentamientos humanos 

en Latinoamérica. Analiza las barriadas existentes en 1957 en Lima, en un estudio 

exhaustivo basado en el trabajo de campo y la documentación fotográfica y 

estadística. Otros ejemplos posteriores de este autor serán Desborde popular y 

crisis del Estado. Veinte años después y Perú. Estado desbordado y sociedad 

nacional emergente publicados en 2004 y 2012 respectivamente, constituyen una 

ampliación de la obra de 1977. 

En momentos posteriores, este mismo enfoque cercano a la vivienda y al tejido 

urbano, desde el hábitat popular, será recogido por Jorge Burga en su trabajo, 

especialmente la más conocida obra del año 2006, El ocaso de la barriada: 

Propuestas para la vivienda popular, en la que trata de explicar los mecanismos de 

formación y crecimiento de los barrios populares de Lima, con un aporte sobre 

todo morfológico.  

John F. C. Turner, quien vivió en Lima y estudió de cerca los asentamientos, 

defendió las barriadas como solución al problema de la vivienda. Trabajó en el MIT 

y fue consultor de las Naciones Unidas, desde donde contribuyó a crear en el 

contexto internacional un enfoque de aceptación de los asentamientos humanos, 

que se enfocaba en la legalización en lugar de en la erradicación (Calderón, 2012). 

En sus análisis sobre asentamientos destaca el papel de las organizaciones 

sociales en un urbanismo más cercano a los procesos sociales. A partir de los 

años setenta, Turner y Mangin, incorporan conceptos como "libertad para construir" 

(Turner, 1972) y el papel de las organizaciones sociales en la planificación de 

ciudades. 

 
44 Fue publicado por primera vez en 1966, sobre un Informe presentado a las Naciones Unidas en 1955. 
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Hacia los años ochenta, el economista peruano Hernando de Soto dedicó gran 

parte de sus investigaciones a demostrar la importancia del sector informal en el 

desarrollo de Lima y Perú, tanto de la economía como de la sociedad. Sus 

investigaciones como El Otro Sendero. La respuesta económica al terrorismo de 

1986, o la más reciente, El misterio del capital: ¿Por qué el capitalismo triunfa en 

occidente y fracasa en el resto del mundo?, publicada en 2000, sirvieron de base 

para emprender políticas de formalización de suelo a nivel mundial y tuvieron gran 

repercusión como sustento intelectual de la comprensión futura de los 

asentamientos. 

Desde la misma época, otro estudioso de las ciudades latinoamericanas, el 

sociólogo Julio Calderón, autor de diversas reflexiones y comparaciones entre Lima 

y los procesos de urbanización de Latinoamérica, produce una extensa bibliografía 

de donde se rescatan (principalmente) los libros más recientes La ciudad ilegal. 

Lima en el siglo XX y Miradas, enfoques y estudios sobre las ciudades, de 2014, que 

aportan diversas lecturas sobre las modalidades de lo informal, de acceso a la 

vivienda y sus servicios, dentro de la ciudad. En 2003, el artículo “Los barrios 

marginales de Lima, 1961-2001” en la revista Ciudad y territorio, Estudios 

territoriales, aporta una interesante vista panorámica de la ciudad informal en Lima. 

Sin embargo, a pesar de lo estudiado que ha sido el tema de las barriadas en 

Lima, la mayoría de los trabajos, sobre todo al inicio, parten de un enfoque 

sociológico o antropológico de los asentamientos, y con posterioridad comenzaron 

a desarrollarse estudios urbanos.  

El arquitecto urbanista Wiley Ludeña es uno los investigadores peruanos que ha 

aportado una investigación más profusa y prolífica con un enfoque urbanístico. 

Ésta tiene una serie de estudios en los cuales aborda las temáticas de la urbe en 

relación con los asentamientos humanos. Uno de los más significativos para este 

estudio ha sido Lima. Historia y urbanismo en cifras45, recopilación de datos y 

estadística sobre la situación de lo que llama “urbanismo estatal”, “urbanismo 

privado” y “urbanismo barrial” (Ludeña, 2004), como las tres formas en que se 

 
45 Publicado el Tomo I, de 1821 a 1970 (Ludeña, 2004) 
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dieron los procesos de urbanización de la ciudad de Lima. Algunos artículos como 

Ciudad y patrones de asentamiento. Estructura urbana y tipologización para el caso 

de Lima46, aportan una visión profunda y a la vez general que permite comprender 

aspectos parciales del urbanismo de Lima y tener una idea de las cualidades de 

las distintas zonas de una realidad muy compleja. 

En la misma línea investigadora, el papel de las organizaciones no 

gubernamentales que estudiaron la materia es de suma relevancia. 

En este sentido, el caso de Desco (Centro de Estudios y Promoción del 

Desarrollo) ha creado una profunda base de investigación durante varias décadas. 

Con un grupo interdisciplinario de sociólogos, antropólogos, arquitectos y demás 

disciplinas afines, su labor empieza alrededor de los años sesenta y cobra 

importancia especialmente en los noventa, cuando ha logrado consolidar un marco 

teórico imprescindible para lo que denominan ciudad popular (Noriega, Tokeshi & 

Zolezzi, 2005), que procede de sus diversas investigaciones.  

En particular, es desde los estudios y hallazgos expuestos en Densificación 

habitacional: una propuesta de crecimiento para la ciudad popular y en Política de 

vivienda 2001-2006: Nuevos rumbos sin soltar viejas amarras”, ambos publicados 

entre 2005 y 2006, donde la transversalidad de la mirada integral socio-espacial, 

cultural y económica, aporta nuevas luces que este estudio intenta redirigir. En este 

cuerpo teórico se destaca la mirada del arquitecto Juan Tokeshi, quien tuvo  una 

de las miradas más desprejuiciadas e innovadoras sobre el tema en estudio. 

 

A mediados de los noventa y cercana a la labor de Desco, aparece la figura de 

Jean-Claude Driant, un estudioso francés que revela en su estudio las 

posibilidades aunadas de lo informal dentro del formal. Con ¿Qué vivienda han 

construido? nuevos problemas en viajas barriadas repasó junto a Riofrío, ya en 

1987, la evolución de las barriadas y se empieza a perfilar una postura e 

interpretación de Lima y sus asentamientos consolidada en su tesis doctoral y el 

libro derivado de ella: Las barriadas de Lima. Historia e interpretación, donde sigue 

 
46 En la revista EURE (Ludeña, 2006).  
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de alguna manera, la visión externa de los valores de los asentamientos humanos 

como forma urbana y sobre todo de organización social, empezada por Turner y 

Mangin en los setenta, o al menos la mirada objetiva y descriptiva, desprejuiciada, 

que aún era vigente en este período histórico. 

Así como Desco, se crearon diversas instituciones, centros de estudios e 

investigación que han centrado gran parte de su labor en las preocupaciones 

sobre el tema los asentamientos humanos. Ejemplos de ello son el IEP (Instituto de 

Estudios Peruanos) y el ILD (Instituto Libertad y Democracia), con interesantes 

investigaciones sobre Lima y sus asentamientos humanos. 

También desde el punto de vista institucional, en Lima se crearon diversos 

organismos que tuvieron como objetivo directo o indirecto emprender políticas de 

vivienda o afrontar y dar respuestas a la nueva realidad urbana. Los diversos 

planes urbanos y las distintas entidades del Estado y las Municipalidades 

Distritales crearon estudios paralelos que fortalecieron (o a veces debilitaron) el 

trabajo de teóricos e investigadores47. Los estudios más recientes al respecto, el 

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 (PLAM2035), 

terminado por la MML en 2014 y aún sin entrar en vigor, que aporta una visión 

actualizada del diagnóstico de la ciudad y junto a Barrio Mío (2012-2014), el 

programa municipal de mejora urbana más reciente, se configuran como 

experiencias de suma relevancia para este estudio. 

Latinoamérica y el mundo. 

Además de los estudios ya citados (algunos de ellos de repercusión o 

importancia general), en el contexto global, UN-Hábitat dará un aporte básico al 

cuerpo teórico sobre los asentamientos humanos en el mundo, con diversos 

estudios sobre los estados de las ciudades de América Latina y específicamente 

sobre asentamientos humanos. Es importante destacar, en este proceso, las 

conferencias de Vancouver y los Objetivos del Milenio, que se centraron en parte 

en los habitantes de tugurios y asentamientos humanos. La visión de UN-Hábitat 

 
47 Las instituciones que trabajaron en el tema de la vivienda serán descritas en la Sección 2.2. Asentamientos humanos. Los 
distintos planes urbanos se analizan en el capítulo 4. Lima progresiva. 
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será también desde las carencias y la solución de problemas, sobre todo en un 

inicio en un mundo desbordado.  

En este contexto de mundo en cambio y urbanismo en crisis (ideas que aún son 

incipientes) desde los años sesenta, Jane Jacobs analiza algunos de los 

problemas de las ciudades contemporáneas, poniendo en el contexto internacional 

temas de la realidad urbana con el imprescindible Muerte y vida de las grandes 

ciudades (1967), que cuestiona y pone intensamente en crisis las formas del 

urbanismo tradicional. Estas miradas serán interesantes aportaciones de ida y 

vuelta para este estudio de asentamientos humanos. 

También en el contexto global, teóricos como Mike Davis aportan visiones 

influyentes sobre los asentamientos humanos. En 2006, con Planet of Slums su 

obra más conocida, realiza un completo análisis de los asentamientos a nivel 

global. Seis años después, en Urbanismo mágico: los latinos reinventan las ciudad 

norteamericana aporta una interesante visión de las transformaciones que los 

latinoamericanos hacen en las ciudades norteamericanas, que crean un urbanismo 

vivo y versátil, e ilustra el camino de comprensión de este tipo de urbanismo. 

Como marco de comprensión del proceso de globalización y su incidencia 

urbana, Saskia Sassen, sobre todo desde finales de los noventa (con La ciudad 

global, de 1999), es una de las investigadoras que explica de manera más clara y 

difundida los asentamientos y las ciudades como partes de un sistema productivo, 

económico y comercial a escala mundial48.  

Una de las primeras miradas específicas sobre la informalidad, en el caso de 

las favelas de Brasil, fue la de Janice Perlman49, que durante treinta años se ha 

dedicado a analizar su realidad y posibilidades de desarrollo50. Algunos de los 

resultados son publicados en su obra clave de 1976, The myth of marginality. Urban 

Poverty and Politics in Rio De Janeiro. Registra la imperante de separación de los 

 
48 Antes, Hardoy (1975) establece su contextualización en América Latina. 
49 Perlman llevó a cabo también el Proyecto The Mega Cities Project, que comenzó en 1987 con la idea de utilizar la 
investigación para crear mejoras en la gestión urbana y la vida cotidiana en las ciudades más grandes del mundo (Perlman, 
2000-2013) 
50 Dos de sus obras, dan una perspectiva evolutiva de las favelas (Perlman, 1976, 2010). 
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habitantes de las favelas que son vistos como “el otro”, como fuera del sistema, 

mientras plantea la idea de que sean vistos como parte “asimétrica” del sistema51. 

Sin embargo, ni la marginalidad de las favelas de Brasil ni los estudios que en ellas 

se realizaron, son hechos extrapolables a la realidad de los asentamientos 

humanos de Lima. 

En la misma época, el arquitecto (historiador y crítico) Roberto Segre, 

contribuyó con su profunda obra a comprender América Latina, asentamientos 

humanos incluidos, aún vistos mayoritariamente desde la marginalidad. América 

Latina en su arquitectura, de 1975, es probablemente su obra más conocida con 

destacados textos de Jorge E. Hardoy y Diego Robles Rivas sobre los procesos de 

urbanización, lo rural y lo urbano. 

Los trabajos de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) y 

Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), que son desarrollados 

desde 1967 hasta hoy (con la figura de Jorge E. Hardoy al inicio), se centrarán en 

gran medida en el hábitat popular y aportarán un marco importante en América 

Latina que, además, promueve la transversalidad de miradas entre países. Es 

destacable la labor de la última colección Casas de infinitas privaciones ¿Germen 

de ciudades para todos? de la que se acaba de publicar el tomo I (2014) que se 

centra en el tema del hábitat popular (Bolívar, Guerrero & Rodríguez, 2014). 

Estas son algunos de los estudios más profundos y arraigados sobre 

asentamientos humanos en Lima y el mundo, que son seguidos, continuados o 

completados, en la actualidad, por nuevas miradas sobre lo informal. 

 

 

 

 

 
51 “They are not separate from or on the margins of the system, but are tightly bound into it in a severely asymmetrical form” 
(Perlman, 2000-2013) 
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Nuevas miradas. 

En los últimos diez y sobre todo cinco años (en paralelo a esta tesis) se han 

creado nuevas miradas que complementan y amplían este cuerpo teórico 

generado en los años sesenta. Estas visiones tienen diversos enfoques desde 

múltiples disciplinas como la antropología, la sociología, la economía o la historia, 

hasta la arquitectura y el urbanismo, en su mayoría de autores jóvenes que aportan 

una lectura distinta sobre lo establecido. Algunas de las más recientes, son 

paralelas a esta tesis y por tanto no han constituido base teórica para ella. Estas 

fuentes, muy interesantes aunque mucha veces de difícil consulta, precisamente 

por lo reciente de su publicación, han tenido para este estudio un carácter más 

bien extensivo o confirmatorio. 

Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America, 

and South Asia (2004), de Ananya Roy y Nezar Alsayyad, analiza en el contexto de 

varias regiones del mundo, la informalidad como una nueva forma de vida, forma 

social y de organización política y ya no sólo de las clases más pobres52. 

Casi del mismo año (2005) es el caso de Felipe Hernández o Paul Kellett 

quienes poseen diversos estudios que se centran en las posibilidades de lo 

informal dentro de la ciudad, como “The Construction of Home in the Informal City” 

en Transculturation: Cities, Spaces and Architectures in Latin America53 dentro de 

los que se dedican estudios a los procesos de transculturalidad internos y a las 

lógicas comunes de la construcción informal. Igualmente, destacar Rethinking 

Informality54donde se abordan diversos enfoques que replantean la óptica de lo 

informal desde sus potencialidades. Mezcla economía, tejido urbano y, sobre todo, 

dinámicas y testimonios de habitantes. 

Esta  mirada es similar a la encontrada en Informal City. Caracas Case55, donde 

se debate una vez más, la relevancia de la aproximación al concepto de forma 

 
52 En una línea similar Cities From Scratch: Poverty and Informality in Urban Latin America trata de vencer el histórico estigma 
de pobreza e inseguridad asociados a la informalidad (Auyero, Fischer & McCann, 2014). 
53 Hernández, F.; Millington, M. & Borden, I. (Eds.) (2005). 
54 Hernández, Kellet & Allen (2010). 
55 Brillembourg, Feireiss,  & Klumpner (2005). 
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dentro o antes de hablar de lo formal e informal en el análisis de Caracas en 

Venezuela, introduciendo el término de “urbanismo informal”56. 

Las más recientes investigaciones de Christien Klaufus57 (últimos diez años) 

sobre informalidad y autoconstrucción, en el campo de la geografía humana e 

intensamente ligado a ciudad y vivienda, trabajando conceptos como espacio y 

lugar. Sus campos de estudio sobre informalidad fueron en Ecuador y Holanda, en 

un marco de mundo global. 

En esta última década, en el campo de los asentamientos humanos, es 

frecuente encontrar publicaciones esencialmente gráficas de corte muy llamativo 

que introducen los procesos urbanos populares a medio camino entre la 

investigación, la práctica de campo y el reportaje fotográfico58, donde la ciudad, así 

como sus intensos procesos de urbanización, se convierte en un objeto de fuerte 

impacto59 en una especie de lógica de competencia o comparación global.  Esta 

intensidad con la que se vive el fenómeno, venido en parte de la falta de 

perspectiva histórica, aún nos impide ver los asentamientos como procesos 

naturales de las ciudades, más intensos, distintos a algunos anteriores, pero que 

igualmente forman parte de la historia colectiva, de la ciudad y de la humanidad. 

Aún sin esta perspectiva histórica, es difícil comprender este momento de 

crecimiento intenso desde sus lógicas de relación con lo anterior, como parte de 

un proceso histórico, lo que propone esta tesis. 

Acompañando a los estudios centrales sobre asentamientos humanos, en la 

actualidad, el tema de la informalidad ha suscitado un gran interés en diversos 

eventos organizados en torno a la temática de la ciudad actual. Congresos, foros 

mundiales y grupos de investigación, desarrollan una intensa actividad paralela 

 
56 “Informal urbanism”. Según citan: “the use of term ‘informal city’ I sour way of summarizing a lifestyle that has become a 
global phenomenon in recent years and explaining why architects should understand this particular urban practice. Informality 
is not a shool of thought.” (Brillenbourg, Feireiss & Klumpner, 2005, p.39). En la misma obra, un texto escrito por Saskia 
Sassen afirma: “my definition includes both the informal economy and informal human settlement” (p.39). 
57 Del CEDLA. Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos de Ámsterdam. 
58 La Metodología de esta investigación tendrá puntos en común con algunas de estas investigaciones. En este sentido, ver 
sección 1.5. Metodología. 
59 “Caracas will never have the enormous size of Mexico City or Buenos Aires, nor the relaxed charm of Rio, but with its 
admirable mountain-backed site and spectacular cloudscapes it already provides a more advanced sketch of the modern city 
than even Sao Paulo.” (Brillenbourg, Feireiss & Klumpner, 2005, p.70-71).  



Cap. 1. Introducción 

38 

 

que, al tiempo que se desarrollan los asentamientos, reflexionan sobre ellos y 

proponen proyectos de intervención, dentro y en menor medida fuera de Lima. Una 

investigación viva y paralela a la propia formación (o reproducción) de las 

barriadas. 

Destacan congresos internacionales tales como Informality: Re-viewing Latin 

American Cities, de la Universidad de Cambridge (2011) donde nuevas 

perspectivas acerca del tratamiento, morfología y crecimiento de la ciudades 

informales se combinan para aportar sobre el cuerpo teórico común de los 

asentamientos humanos. En el mismo campo, el Contemporary Urban Issues 

Conference (CUI) del 201460: “Rethinking Informality”, desarrollado en Estambul, 

repiensa los procesos de la informalidad en las ciudades.  

De igual manera el Foro Urbano Mundial 7 (FUM7) del 2014: “Medellín, ciudades 

para la vida” (llevado a cabo en el mismo Medellín, Colombia) abordó de manera 

similar la temática desde un enfoque sobre la equidad socio-espacial de las 

ciudades. Las conferencias “Informal City Dialogues”, de Next City (organización 

sin fines de lucro) sitúa una plataforma de diálogo digital y desarrollo de eventos de 

las amplias discusiones sobre la cuestión informal en diversas ciudades en las que 

encuentran breves reflexiones sobre Lima desde el año 2013. 

Asimismo, las conferencias de UN-Habitat, como Responsive Urbanism, llevada 

a cabo a fines del 2014, dan cuenta de la importancia que han ganado los 

asentamientos humanos en la planificación de las ciudades. Lo mismo se entiende 

mediante el trabajo de UN-Hábitat con distintas universidades del mundo, como 

mediante la UNI (University Network Initiative) organización que desde hace unos 

años viene organizando eventos mediante, laboratorios o módulos de 

investigación, con distintas temáticas como cambio climático o regeneración 

urbana y sobre ciudad informal. Los múltiples congresos y publicaciones 

organizados tanto por la FLACSO como por la CLACSO dan cuenta de la magnitud 

de estos procesos para la región latinoamericana hoy. 

 
60 Estos congresos se dan de forma sostenida desde el año 2013. 
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En estos espacios se discuten las dinámicas de los asentamientos humanos, el 

empleo, la economía y la generación de una serie de dinámicas globales y 

compartidas, así como las respuestas estatales mediante políticas transformadoras 

y nuevos enfoques de gestión pública, espacios de investigación, estudios y 

planificación. 

Cada vez más, las universidades ceden espacios de sus líneas de investigación 

a temas relacionados con ciudad informal, sobre todo en Latinoamérica y el Tercer 

Mundo. Tal es el caso de la Architectural Association de Londres, en su Informal 

City, espacio de investigación desarrollado entre 2009 y 2012, que aparece como 

fuente de información donde diversos especialistas alimentan el cuerpo teórico de 

la materia.  

En la actualidad, instituciones y sociedad en general dedican atención e 

intensidad al estudio de las barriadas en general y de Lima en particular. El espacio 

académico y la investigación son también importantes fuentes de investigación por 

la calidad y cantidad de trabajos acerca de la ciudad popular en Lima. La teoría 

producida día a día en Universidades y espacios de investigación en toda la 

metrópoli es una fuente inacabable de información sobre sus complejidades. 

En paralelo a los grandes centros de investigación y prestigiosos autores, en 

Lima se crean espacios de debate y reflexión cotidianos que son fuente importante 

para esta tesis. Asociaciones sin ánimo de lucro, grupos de estudiantes, blogs, 

redes sociales, son las fuentes vivas y actuales, que se reciclan constantemente, y 

que tienen la virtud de la espontaneidad y rapidez con que relatan o responden a 

los cambios de una ciudad que se transforma demasiado rápido como para que 

dé tiempo a ser reflejada en los documentos académicos oficiales. 

Gran parte de estos estudios enfocan los asentamientos como un proceso 

intenso y particular, quizás por la falta de perspectiva histórica, por tanto no han 

sido entendidos aún como parte del devenir histórico de las ciudades. 

En la ciudad de Lima podemos decir que un grupo tanto de los teóricos como 

de la sociedad civil vislumbra el poder del mundo informal como otra forma de 
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ciudad y aún un sector importante lo sigue viendo como espacio anómalo y 

marginal. En medio, probablemente la mayoría de la población se ubica 

simplemente en la aceptación.  

Sin embargo, al menos en Lima, y probablemente en un contexto general, aún 

falta una lectura más propositiva, transversal a las distintas disciplinas y 

generalizadas que, desde su génesis, permitan entender el proceso como hecho 

arquitectónico y urbano entendidos estos como el espacio del habitar humano. 

1.4.3. Arquitectura anónima 

La mirada sobre los asentamientos humanos desde sus potencialidades, como 

forma de hábitat, popular, autoconstruido y centrado sobre todo en la escala de la 

vivienda y el tejido urbano, desde la que los barrios se generan, lleva a la 

consideración también de fuentes bibliográficas que tengan que ver con la 

arquitectura popular y sus aproximaciones desde la idea de arquitectura vernácula 

o arquitectura espontánea. 

La comprensión de los fundamentos teóricos de la arquitectura popular 

contribuye a saber ver y comprender los valores de la arquitectura de los 

asentamientos humanos desde el enfoque de la ciudad popular y no desde la 

ciudad marginal. 

La arquitectura popular empieza a tomar especial importancia en el discurso 

arquitectónico a partir de los años sesenta cuando, autores como Bernard 

Rudofsky o Amos Rapoport rescataron sus expresiones (asentamientos, pueblos, 

casas) del lastre del análisis historiográfico para, a través de una visión 

desprejuiciada y directa, ofrecer las bases de una nueva mirada arquitectónica 

(propositiva) hacia lo vernáculo. En el contexto español, Carlos Flores, arquitecto e 

historiador, será uno de los primeros en tratar la arquitectura popular en el contexto 

de este país. 
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Arquitectura sin arquitectos, de Bernard Rudofsky61 (1964) ofrece un conjunto de 

arquitecturas de varios lugares que tienen en común la intensidad con que se 

arraigan a los lugares y a los habitantes que las producen. Eleva al rango de la 

arquitectura culta una arquitectura popular, autoproducida y rescatada de la 

realidad para la investigación arquitectónica. A pesar de las breves y no 

exhaustivas descripciones, sin ser un libro riguroso de investigación, su poder de 

evocación y el contraste con la realidad de las ciudades contemporáneas sigue 

vigente en la actualidad y lo convierte en un libro bastante referenciado en el 

ámbito de la arquitectura. 

Esta tendencia a mirar la arquitectura popular se desarrolla y prospera en los 

años setenta, cuando autores como Miguel Fisac62 y Carlos Flores63 viajan y 

documentan los pueblos de España y registran sus experiencias en complejas y 

profundas investigaciones que sitúan lo popular en el ámbito de la investigación al 

nivel de la arquitectura culta. Sus publicaciones ofrecen una serie de aprendizajes 

que inspiran, podrían inspirar o deberían inspirar una nueva mirada sobre las 

ciudades y nuevas herramientas para la planificación en la actualidad. 

La inserción en el paisaje, la adaptación a las preexistencias, la economía como 

forma de optimizar los recursos, el arraigo, son algunos de los rasgos comunes de 

la arquitectura popular. Una arquitectura primigenia (que no primitiva) variada y 

vivaz, expresiva, que tiene que ver con procesos más que con formas, en los que 

la arquitectura del sentido común ofrece maneras de adaptación y respuesta 

parecida a situaciones similares y que, desde el punto de vista de la investigación, 

tienen la capacidad de desvelar lo esencial de la arquitectura. 

Muchos de los rasgos de estos lugares están presentes en la arquitectura de 

los asentamientos humanos de Lima, que a través de un sincretismo con lo 

urbano, marca el nacimiento de una nueva arquitectura popular urbana, más cerca 

 
61 La edición original se llamó Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture. 
62 En su obra: La arquitectura popular española y su valor ante la del futuro (Fisac, 1952).  
63 En 1973 publica en cinco volúmenes la obra Arquitectura popular española (Flores,1973-1977) a lo que sigue una prolífica 
producción de obras sobre arquitectura popular (Flores, 1979, 1991). 
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de la arquitectura vernácula, a pesar de su breve historia64, que con la arquitectura 

marginal de los asentamientos humanos bajo los que su forma de invasión, su 

cronología y ubicación los clasifica. 

En estos momentos y con estas paralelas líneas abiertas que miran y teorizan 

sobre lo popular, la arquitectura tradicional, anónima, autoconstruida, se empieza a 

crear un espacio de pensamiento en el que puedan surgir otras formas de abordar 

el planeamiento contemporáneo, mucho más lejos de la normativa, el reparto de 

usos y la clasificación de los espacios (vivienda, equipamiento, espacio público) y 

más cerca de los procesos reales de la vida de las ciudades y sus habitantes, que 

tienen que ver con lo progresivo, lo que evoluciona, los espacios de transición y los 

lugares de cambio. Un urbanismo donde la incertidumbre tiene cabida en la 

definición de las ciudades. 

Éstas serán algunas de las cualidades de los asentamientos humanos de Lima, 

objeto de este estudio y que encuentran, en lo citado anteriormente, más que un 

marco teórico, las fuentes, la reflexión o la mirada sobre las barriadas, percibidas 

aquí, o explicadas como arquitectura vernácula más que como arquitectura 

marginal con la que frecuentemente se asocian los asentamientos humanos del 

Tercer Mundo.  

Arquitectura de lo cotidiano y arquitectura esencial. 

Esta búsqueda de lo esencial, de los procesos vitales, de la observación de lo 

cotidiano o de la aproximación al vínculo entre espacio y vida, sobre hábitat y 

habitar, será tangible en varias de las obras anteriores y en algunas de las que 

siguen. 

En 1969, Amos Rapoport en su House, Form & Culture desplegará las bases de 

una nueva sensibilidad que relaciona la cultura y el espacio65. 

 
64 Los asentamientos informales comienzan en Lima en los años cuarenta. Las expresiones de la arquitectura que 
consideramos vernácula o tradicional tiene siglos de antigüedad. 
65 Visible también en otras de sus obras (Rapoport, 1978, 2003).  
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Christopher Alexander, entre los setenta y los ochenta, fue uno de los autores 

que con más intensidad buscó estas dinámicas vitales en las ciudades, hasta el 

punto de acercarse a plantear nuevas herramientas urbanísticas66.  

En esta línea de búsqueda de una arquitectura más humana, Jahn Gehl67, que 

tiene una gran influencia en el pensamiento arquitectónico y urbanístico en Lima 

plasmado tempranamente en su obra Life Between Building: Using Public Space en 

1987, busca, en la línea de Jacobs, un urbanismo más cercano a la vida. 

Del mismo modo N. J. Habraken, también muy seguido en Lima y en general en 

el contexto de los asentamientos informales, dará en su The Structure of the 

Ordinary (1998) una reflexión sobre el urbanismo de la vida cotidiana, y en El diseño 

de soportes, una teorización sobre estructuras cambiantes que se presta a la 

reflexión sobre barriadas. 

Por tanto, la reflexión sobre lo vernáculo, la arquitectura popular y espontánea, 

el urbanismo de lo cotidiano, el hábitat y el habitar, serán líneas transversales 

constituyentes de este marco teórico, que nos darán un acercamiento a los 

asentamientos humanos de Lima desde otro punto de vista que su temática en sí. 

La investigación teórica (en Lima y en el mundo), las nuevas miradas, la 

arquitectura vernácula y la arquitectura de la vida cotidiana, apoyarán una lectura 

de estos asentamientos desde sus propios procesos internos, que buscan llegar a 

una lectura general desde estas lógicas de formación, y desde el vínculo entre 

casa y ciudad, que aún no se ha dado en el contexto de la ciudad de Lima. 

  

 
66 Revisar sus obras: Alexander (1969, 1977, 1984). 
67 Ver también Gehl (2006).  
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1.5. Metodología  

La metodología de esta tesis se encamina a encontrar lógicas de formación que 

expliquen o den una lectura de la ciudad informal y que puedan, además, arrojar 

aprendizajes sobre la ciudad planificada. 

Se lleva a cabo a partir de la observación y el registro de situaciones concretas 

en varios asentamientos limeños, donde se encuentran nociones que explican 

cómo, a través del tiempo, se forma una ciudad cambiante.  

La definición de estos conceptos y categorías, no exhaustiva, no holística, utiliza 

como método la búsqueda de lo general a través de lo particular, lo inductivo, en 

un proceso de ida y vuelta que cruza continuamente las fuentes y las visitas al 

lugar, realizadas desde una primera llegada a Lima, en 2008, hasta la última, en 

2014.  

El proceso se da alternativa y reiterativamente. Las etapas típicas del proceso 

de investigación (recogida de información-trabajo de campo, selección de 

categorías, aplicación a la realidad) se combinan y enriquecen mutuamente.  

Por tanto, el proceso de comprensión y lectura de los asentamientos humanos 

ha seguido la siguiente secuencia. 

           
      Investigación  Propuesta   
 > OBSERVACIÓN 

+DOCUMENTOS 
> TEMAS 

 
> CONTEXTO 

ESTUDIO CASOS 
>>> AAHH+NOCIONES >  

           
       
      Figura 1.8. Secuencia de la investigación.  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien la investigación parte de este proceso, el marco teórico, que sitúa los 

asentamientos de Lima en varios contextos de investigación, permite detectar las 

principales líneas y las carencias que presentan estas líneas. Ha sido la forma de 

contextualizar, conocer y comprender en su verdadera magnitud los aspectos que 

podrían aparecer como hipótesis, saber hasta qué punto las observaciones 

pueden convertirse en patrones generales, tienen sentido en el conjunto de los 



La ciudad progresiva. Una lectura de los asentamientos humanos de Lima  

 

45 

 

asentamientos y de la ciudad y dan realmente cuenta de la importancia de las 

barriadas, no sólo desde su estructura interna sino como transformadoras de la 

metrópoli limeña. 

Se utiliza la elaboración gráfica y la fotografía como forma de investigación, no 

sólo como ilustración o forma de representación, sino como vía para explicar y 

comprender la realidad, como registro de las distintas situaciones que serán 

nociones, mostrando conceptos que se hacen evidentes al registrarlos y, al tiempo, 

cuyo funcionamiento interno hay que desvelar a partir de la investigación68.  

El acercamiento a los lugares. 

El estudio utiliza el contacto con el lugar y el acercamiento a la realidad como 

base de la investigación69. La investigación basada en el “trabajo de campo”, la 

observación directa y las visitas es frecuente en los estudios sobre ciudad informal, 

donde tradicionalmente no ha habido demasiada investigación teórica y, por otro 

lado, la propia intensidad de sus dinámicas y cambios hace imprescindible esta 

forma de aproximarse. 

Algunos estudios de este tipo, han sido revisados en el marco teórico, como las 

investigaciones de Janice Perlman, que utilizó el trabajo de campo como forma de 

conocimiento, cuando aún las favelas de Brasil eran consideradas un territorio no-

visitable70. Roberto Segre o Rahul Mehrotra, en los contextos latinoamericano y 

asiático-americano71 respectivamente, realizaron investigaciones sensibles que 

utilizan intensas miradas sobre los lugares. 

Asimismo, las publicaciones (monografías) sobre ciudad informal más 

recientes, como las también citadas Informal City. Caracas Case72 tienen una 

 
68 Así como el trabajo de campo es frecuente en los asentamientos, son muchas las obras que, en el campo de la informalidad 
utilizan la fotografía como forma de plasmar y transmitir una realidad con una gran intensidad visual, analizadas en la sección 
1.4. Marco Teórico. 
69 La investigación, sin embargo, se presenta en orden inverso: utilizando el análisis de la ciudad y los asentamientos como 
marco, y haciendo comprender cómo estas nociones aparecen de lo general a lo particular, en un procesa de ida y vuelta que 
empieza en Lima y sus Asentamientos y termina en Lima Progresiva, transformada por la presencia de los asentamientos. 
70

 The Myth of Marginality (Perlman, 1976), basado fundamentalmente en trabajo de campo, es considerado uno de los 
principales aportes contemporáneos a la política social. 
71 Línea de investigación Mumbai-Boston de Harvard University.  
72 Brillenbourg et al. (2005). 
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importante carga de reconocimiento directo de las dinámicas en curso. En la 

mayoría de los congresos referenciados, como la CUI2014, el FUM7 o las 

Responsive Urbanism de ONU-Habitat, se presentan investigaciones que tienen 

que ver con análisis directos de barrios informales. 

En las investigaciones y revistas científicas sobre la temática como Habitat 

International o las publicaciones de Clacso, es frecuente encontrar también  

investigaciones sobre ciudad informal basadas en el contacto directo.  

Clasificaremos en cuatro tipos las formas de contacto con la realidad: la visita, 

el recorrido, la experiencia y la vivencia.  

La visita consiste en recorridos programados y guiados por parte de líderes 

vecinales y representantes de asociaciones locales, visitas académicas73 y 

representantes de las instituciones públicas.  

Llamamos recorrido, a modo de deriva situacionista o psicogeografía, a 

aquellas rutas que se han seguido de forma aleatoria siguiendo los caminos de la 

ciudad. 

Si bien estas estas dos formas, visita y recorrido, son cruciales, el trabajo se ve 

apoyado con una serie de experiencias académicas, laborales, vecinales e 

institucionales (e incluso lúdicas y vivenciales) que han contribuido a comprender 

estos lugares desde unas dimensiones completamente nuevas y novedosas a la 

investigación inicial.  

Por otra parte, vivir en la ciudad objeto de estudio74, trascendiendo la “visita de 

campo” a un hecho prolongado, más natural y más casual, pero mucho más 

profundo, ha sido una fuente importante de la tesis, que ha sido utilizada también 

por varios autores75. Este hecho ha permitido realizar investigaciones directas más 

 
73 Son ejemplos del primer caso, las visitas a Comas, SJL o VMT; el segundo caso, aquellas a Comas, Huaycán, 
Independencia, Delicias o Quebrada Verde. Las visitas institucionales se han dado en barrios como Comas, VES, SJL o VMT. 
74 En un total de aproximadamente tres años de estancia en la ciudad, divididos en seis períodos. 
75 John Turner, quien vivió durante nueve años en Perú (1957-1965) influyó notablemente en el pensamiento en torno a las 
barriadas de Lima. Llevó a cabo investigaciones en MIT y Harvard y trabajó con la ONU que recogió parte de estos preceptos 
en Hábitat I de Vancouver (Calderón, 2014). 
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prolongadas y también obtener un conocimiento más azaroso y no por ello menos 

intenso, sino más bien al contrario. 

De esta manera, los asentamientos humanos de Lima se han conocido también 

a través de las casas de las familias, en los colegios, en las fiestas vecinales y 

familiares, en los actos sociales más cercanos a la vida diaria. El trabajo en la 

ciudad y la participación en distintos espacios profesionales y de investigación, 

tales como la Universidad, las instituciones, los espacios de planeamiento y 

debate, han formado parte de una manera de conocer los barrios de Lima76.  

Los casos y las nociones. 

La selección de casos se basa en selecciones realizadas en estudios 

precedentes que llevaron a cabo una visión panorámica que seleccionan 

asentamientos de Lima en base a su representatividad, su trascendencia histórica, 

social y urbana. En primer lugar los dos citados de José Matos Mar (Matos, 1977, 

2011), que muestran un análisis de asentamientos a escala de tejido, fundamental 

para esta tesis. Este estudio ha sido complementado por otros como el ya citado 

de Jean-Claude Driant, Las barriadas de Lima (Driant, 1991) o el de Wiley Ludeña 

de 2004, Lima. Historia y urbanismo en cifras. 1821-1970 (Ludeña, 2004). Estas 

obras generales, han sido complementadas por otro tipo de investigaciones más 

recientes aunque parciales, que analizan algunos casos concretos. De ellas 

destacamos las publicaciones de Desco, sobre todo en Lima Sur, los estudios de 

Barrio Mío y los que en su día llevó a cabo el MIT, que llevaron a cabo análisis 

también de conceptos específicos tales como los estudios de los asentamientos 

en ladera en el primero caso, temas morfológicos en el segundo y la incidencia de 

la organización social en el caso de Desco. 

Según esta disponibilidad de materiales, se han seleccionado los 

asentamientos en base a varios criterios.  

En primer lugar, la representatividad de los casos en la evolución general de 

Lima y su posición dentro de la historia general de las barriadas, tomando al 

 
76 Colaboraciones con el PLAM2035, cursos de Proyectos y Urbanismo en la UPC y asistencia a distintos foros. 
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menos dos casos representativos de cada período histórico. Asociados a la 

cronología aparecen aspectos como la ubicación con respecto a Lima, los tipos de 

sistemas productivos, el grado de intervención institucional o el nivel de 

consolidación. 

En segundo lugar, la diversidad de los propios asentamientos en cuanto a su 

morfología, el territorio en el que se asientan y su forma interna de evolución. En 

tercer lugar, tomamos casos específicos en los que las variables o hipótesis de 

partida puedan comprobarse de forma más eficiente. 

Se realiza una primera selección de 14 casos, que conforman la evolución 

histórica de los asentamientos (sección 2.2.). Con vistas a un estudio de casos, 

debemos completar la información existente con criterios de accesibilidad a las 

fuentes, documentación histórica y casos singulares que complementen esta 

elección de casos representativos. Entonces quedan 12 casos visitados y 

estudiados en detalle que se han utilizado en el capítulo 3 para el estudio de las 

nociones.  

El resultado, asentamientos incipientes, en proceso de consolidación77 o ya 

consolidados, actuales o históricos, con distintos trazados urbanos, formas y 

niveles de organización social, que emplean diferentes recursos y tienen distintas 

relaciones con la ciudad, permite esta lectura de los asentamientos humanos de 

Lima. 

  

 
77 A falta de un seguimiento de cada asentamiento durante cuarenta años, desde las casas de estera a la ciudad consolidada, 
la estrategia será estudiar asentamientos en distintos niveles de consolidación que permiten reconstruir o vislumbrar una 
evolución en el tiempo de las barriadas. 



La ciudad progresiva. Una lectura de los asentamientos humanos de Lima  

 

49 

 

1.6. Capítulos 

 

     
 LIMA  y  ASENTAMIENTOS HUMANOS   > LA CIUDAD PROGRESIVA  > LIMA PROGRESIVA 

 
 

 
Figura 1.9. Secuencia de capítulos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta investigación, como la ciudad de Lima, tiene una estructura progresiva. Se 

trata de llegar de forma natural y cronológica a Lima de Hoy (Lima Progresiva) 

luego de comprenderla como una ciudad transformada por las invasiones, como 

parte de su proceso histórico. 

 Se estructura en tres partes: Lima y Asentamientos Humanos, la Ciudad 

Progresiva y Lima Progresiva. Esta secuencia sigue un orden cronológico y a la vez 

escalar. 

Cronológico, porque cuenta el desarrollo histórico de la ciudad desde su origen 

hasta la actualidad, por un lado, y el desarrollo temporal de los asentamientos o su 

proceso de formación, por otro. 

Escalar, porque cuenta los asentamientos desde su escala metropolitana hasta 

la escala de la vivienda: su inserción en la ciudad y cómo la transforman, la lógica 

de los barrios como distrito y las cualidades de los tejidos urbanos, en el 

convencimiento de que las lógicas transversales entre vivienda, ciudad y territorio, 

permiten un conocimiento profundo y distinto de la ciudad que no ha podido darse 

desde la tradicional separación entre ellos. 

El tema del tiempo es crucial en una ciudad progresiva. El tema del espacio es 

fundamental en estos barrios que generan ciudad desde la casa.  

De esta doble lógica deriva el orden de los capítulos. 

En la introducción, un primera parte de acercamientos (objeto, temas y 

objetivos) explica las ideas fundamentales de la tesis. El marco espacio-temporal, 

contextualiza los asentamientos humanos en América Latina y en el mundo, y 



Cap. 1. Introducción 

50 

 

también en su diversidad o similitudes con Europa (donde se leerá esta tesis) en 

tanto procesos de hacer ciudad, por un lado, y en tanto consecuencia  de grandes 

cambios a nivel global, por otro. A medio camino entre prefacio y resumen, la 

introducción crea un primer cuerpo teórico que se desarrollará a lo largo de la 

investigación. 

El segundo capítulo, “Lima y Asentamientos Humanos”, da una lectura del 

proceso histórico en que se ha conformado Lima y sus Asentamientos hasta los 

años noventa, aún como dos realidades distintas. 

Describe Lima, desde su origen hasta la actualidad, tratando de comprender la 

historia de las distintas ocupaciones urbanas como diferentes formas de habitar 

que se dieron en el territorio. Incorpora un análisis más detallado del interior de los 

tejidos urbanos y de la vivienda, como precedentes o referentes de los futuros 

asentamientos. 

La parte relativa a los asentamientos humanos, explica la instauración de lo 

informal como lógica de ciudad y como preámbulo de la metrópoli moderna que 

conocemos hoy. Se profundiza también en aspectos relativos a la escala de la 

vivienda y el tejido, en un análisis de algunos de los asentamientos de Lima que 

servirán de base para el capítulo siguiente. 

Completando este primer acercamiento, el análisis de La Balanza en Comas 

tendrá la función de explicar cómo se ha llevado a cabo la investigación y a la vez 

narrar uno de los barrios en detalle. En él, irán emergiendo conceptos que hemos 

encontrado en la lectura y la visita a los barrios, y que quedan aquí descritos como 

ejemplo. Podremos ver de forma concreta cómo se manifiestan la vivienda, los 

espacios intermedios, las dinámicas sociales, como la cultura configura la ciudad.  

La tercera parte, “la Ciudad Progresiva” explica la doble noción de ciudad 

progresiva: los asentamientos humanos y la nueva Lima resultado de las 

invasiones.  
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Desde el estudio anterior, por un lado, y desde el recorrido y contacto con los 

lugares, por otro, nociones que describen los asentamientos, entendidos siempre 

como un proceso en el tiempo, desde las casas de invasión hasta la ciudad 

consolidada. Para ello se han tomado estos distintos asentamientos en distintos 

estados de consolidación, con distintos orígenes y distintas configuraciones, que 

cuentan, entre ellos, un relato común de ciudad en Lima.  

La búsqueda de variaciones y variables, generales y particulares, en la gran 

diversidad de asentamientos, concluye en dos relatos: “la ciudad progresiva, un 

relato” que narra una reconstrucción aproximada del proceso de formación de los 

asentamientos. En él, temas como la casa progresiva, la formación de la manzana 

y la consolidación de la ciudad aparecen como transversales o relatos constantes 

de los asentamientos.  

De esta mirada de lo general y lo particular, se extraen “nueve nociones sobre 

la ciudad progresiva”, que son precisamente la expresión de conceptos comunes y 

muestran cómo varían los patrones o lógicas de los asentamientos humanos 

(ahora ciudad progresiva) de Lima, según los casos. El trazado urbano, las 

preexistencias, los espacios intermedios, muestran diferentes formas de 

materializarse en diversos casos, bajo parámetros comunes: el lugar, habitar 

primero, el suelo y la tierra, los espacios públicos, la casa y la ciudad soñada. 

El cuarto capítulo, “Lima Progresiva”, describe precisamente esta nueva ciudad 

que se ha generado después de las invasiones, donde las lógicas de lo informal 

está plenamente instauradas hasta formar una realidad nueva donde se pierde la 

dicotomía formal-informal. Se describe a través de su paisaje urbano y de lugares 

específicos que contribuyen a explicar dinámicas de la ciudad como la inseguridad 

y la percepción de ella, la fragmentación urbana, la búsqueda de modelos o la 

inserción en dinámicas globales. 

En “aprendiendo de los asentamientos humanos” trataremos de entender la 

relevancia de estas dinámicas de los asentamientos para el urbanismo y las 

ciudades actuales, así como la revisión de los enfoques tradicionales. Veremos 

aportes de ida y vuelta entre los asentamientos humanos y la teoría urbanística o 
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arquitectónica, visiones de ellos o sobre ellos que ayudan a comprender su 

importancia e implicancia en el mundo actual y a recuperar su valor para el futuro. 

Las conclusiones irán encaminadas a varios aspectos: extraer las principales 

cualidades de los asentamientos humanos y sus valores, plantear las limitaciones 

de un tipo de ciudad que, a pesar de haber sido analizada desde sus 

potencialidades, tiene grandes carencias, y entender y atender al papel de Lima 

actual en un contexto global rápido y sumamente cambiante.  

Es una aproximación a la pregunta “qué pasará después”, asumiendo que no 

es posible una respuesta, plantearse cómo es posible que evolucione, qué futuros 

podemos imaginar y cuáles anhelan o construyen los pobladores sobre una ciudad 

que desde que nace se imagina. 
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2. LIMA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS     

 

Introducción 

El presente capítulo analiza la formación de la ciudad de Lima desde su 

origen prehispánico hasta la actualidad, tiempo de consolidación de los 

asentamientos humanos.  

En primer lugar, se estudia la evolución de Lima hasta mediados del 

siglo XX, entendida como un proceso paulatino de formación de cultura, 

patrones urbanos y sociales y, en el caso que nos ocupa, tejidos urbanos y 

formas de habitar específicas. Se entiende esta evolución como precedente 

y base de futuros asentamientos que, comprendidos tradicionalmente 

desde la separación y la ruptura con la ciudad inicial, presentarán sin 

embargo multitud de continuidades con el proceso histórico anterior. 

Los asentamientos establecen así una lógica de ciudad informal, de 

invasión y de ocupación progresiva del espacio que se irá instaurando hasta 

ser aceptada y transformar la ciudad inicial. 

La dicotomía entre ciudad formal y ciudad informal, un discurso que 

surge de la oposición entre dos formas de construir y de entender la ciudad, 

acabará siendo superada por Lima progresiva, una sola ciudad nacida o 

renacida de estos contrastes. 

El presente capítulo se empieza a introducir ya a la escala del tejido 

urbano, la vivienda y los espacios intermedios, su compromiso con el tejido 

social que generan y que los genera y la forma en que, desde estos tejidos 

urbanos, se configura el territorio.  

Así, entenderemos el territorio y la ciudad, de forma evolutiva y desde la 

escala de la casa, matriz y generadora de los asentamientos humanos de 

Lima. 
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Figura 2.1. Lima en 1750, 1900 y 1950. Elaboración propia en base a Bromley y Barbagelata (1942), G. Calderón (2000), 
MML (2014a). Ver mapa ampliado en Apéndice en la Figura X.3. 
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2.1. Lima    

 
Figura 2.2. Damero fundacional de Lima, junto al río Rímac. Al otro lado del río, barrio del Rímac. Al este, Barrios Altos. 
Extraído del archivo de Google Earth, 2012. 

 

La evolución de la ciudad en el valle de Lima comprende un período de 

ocupación prehispánica en equilibrio con su medio, una refundación española que 

cambia las lógicas sociales y territoriales y una ciudad republicana que, hasta las 

primeras décadas del siglo XX, genera las bases de la ciudad moderna en la que 

aún persisten herencias históricas. 

En cada uno de estos períodos, aparecen distintos tipos de vivienda y formas 

de habitar (la casona en el centro histórico, la casa con jardín o la vivienda popular) 

en una lógica de relación entre vivienda y forma urbana que marcará también la 

forma de la actual Lima. Estas formas tuvieron permanencias o a veces se 

reinventaron en los asentamientos humanos.  

La siguiente periodización implica cuatro etapas: Lima prehispánica, Lima 

virreinal (desde 1535), un período de transición hacia la ciudad moderna (1750-

1900) y la expansión en el valle hasta el inicio del período intensivo de barriadas 

(1900-1950)1. 

 

 
1 Bajo un enfoque de la vivienda y la ciudad, G. Calderón (2000) contempla cuatro etapas: 1600 a 1880, 1880 a 1920, 1920 a 
1950 y 1950 a 1980. Se han tenido en cuenta también los períodos contemplados por otras fuentes como Bromley y 
Barbagelata (1942). 
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2.1.1. Ciudad y territorio 

 
Figura 2.3. Desierto costero al norte de Lima.2 

 

Lima se sitúa en el centro de la costa peruana, en un territorio desértico de 

temperatura moderada y neblina constante3, en la llanura aluvial formada por tres 

ríos y una serie de quebradas o valles secos que fragmentan el territorio 

configurando, entre ellos, la ciudad. 

El territorio peruano, de una gran complejidad, engloba varias unidades 

territoriales y ambientales, abarcando en su gran amplitud geográfica y geológica, 

varios tipos de climas. Sus tres grandes áreas (cordillera Andina, océano Pacífico y 

Amazonia) configuran una primera base territorial diversa y difícil de habitar, que 

distintas culturas han ido trabajando y adaptando. Las formas de los centros 

poblados y su inserción en el territorio son radicalmente distintas según las zonas.  

La costa peruana está constituida por un desierto tropical y húmedo de 40 km 

de anchura media y una serie de valles articulados por planicies de desierto,  que 

han sido ocupados por las distintas culturas prehispánicas, a través de 

asentamientos rurales-urbanos que encontraban en los valles el vehículo para 

manejar el territorio4. Uno de ellos, el valle de Lima, ha sido también ocupado de 

distintas formas desde época prehispánica, la ocupación española y los 

crecimientos modernos hasta la ciudad contemporánea. 

 
2 Todas las figuras que no indican referencias son propias del autor. 
3 Por su latitud tropical y el efecto combinado de la corriente de Humboldt y la cordillera de los Andes, el agua de evaporación 
se mantiene siempre en suspensión sobre Lima, en las capas bajas de la atmósfera, sin precipitar, formando una neblina 
constante. Este efecto explica la ausencia de lluvias, la humedad y el intenso paisaje urbano, gris y nebuloso. 
4 Frente a la visión prehispánica del territorio, centrada en los valles y la relación costa-sierra-selva, los españoles 
entendieron el territorio peruano como tres bandas diferenciadas paralelas al litoral: costa, cordillera Andina y selva 
Amazónica.  
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2.1.2. Lima prehispánica 

 
Figura 2.4. Centro urbano de Cajamarquilla. Origen en la época lima (100-600 d.C.) y ocupación posterior en los períodos 
tardíos.  
 
 

El territorio de Lima, formado por el entrecruzamiento de los tres valles, fue una 

de las principales unidades productivas de la costa peruana (Canziani, 2006). Las 

culturas prehispánicas ocuparon gran parte del actual valle de Lima5 a través de 

una serie de asentamientos urbanos y ceremoniales relacionados por una intensa 

red caminos y canales, conservada en parte hasta hoy, que articulaban las 

poblaciones al valle, de gran riqueza agrícola6.  

Establecieron ciudades de una gran diversidad de formas pero con patrones 

culturales comunes, como su capacidad para interrelacionarse con el paisaje, 

siempre sacralizado, y el enclave de los asentamientos, vinculado a una 

planificación territorial mayor que mediante la arquitectura,  simbolizaba una 

manera de comprender el mundo (Canziani, 2012). Ciudad y territorio, en el mundo 

prehispánico, estaban íntimamente unidos. 

Las ciudades fundadas, tuvieron desde trazados orgánicos a reticulares y 

compartieron el uso del adobe y la quincha, prácticamente los únicos materiales 

disponibles en el desierto, que utilizaron como vehículo de expresión además de 

como material de construcción.  

Frente a la diversidad de formas de las culturas preincaicas, el urbanismo inca, 

que ocupó el valle en los siglo XV-XVI, obedecía a un modelo general que admitía 

sin embargo un notable grado de adaptación a las condiciones locales. Las 

ciudades fundadas, se  estructuraban en base a una plaza central a la que se  

 
5 Culturas lima, 200-900 d.C., yschma, 900-1440 d.C. e inca, 1440-1532 (Canziani, 2012). 
6 La actividad marina era la segunda fuente de recursos para este emplazamiento (G. Calderón, 2000). 
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vinculaban los principales lugares representativos (pirámide o plataforma 

ceremonial, palacios, templos y edificios públicos) 

El trazado, de tendencia ortogonal con variaciones según la topografía, se 

dividía en bloques separados por calles que a su vez se conformaban en kancha7, 

la unidad espacial urbana. Eran recintos cercados y cerrados formados por varias 

habitaciones en torno a un patio abierto, con cuatro esquinas liberadas para patios 

secundarios. Las kanchas se agrupaban entre sí dejando calles y pasajes8. Frente 

al urbanismo posterior, era una ciudad de calles introvertidas y grandes espacios 

públicos, a veces monumentales, abiertos. 

        
Figura 2.5. Sitio arqueológico de Puruchuco. Lima. 

 

La kancha, que podía tener distintas funciones (palacio, templo, espacio 

productivo) era también la unidad urbana que estructuraba el barrio y reproducía la 

estructura social, el ayllu, la unidad familiar o clan que cohesionaba la base de la 

sociedad inca, jerarquizada en varios niveles y clases sociales, donde la 

importancia del tejido social, basado en los sistemas de reciprocidad y ayuda 

mutua, llamados minka y ayni  (Canziani, 2012) ha perdurado probablemente hasta 

nuestro días. 

 
7 Del quechua: recinto (RAE, 2014). 
8 Según Agurto (1980) citado por Canziani (2012) las calles variaban entre 5.60 a 1.60 m de ancho, según fueran principales, 
secundarias o callejones. 
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En el entorno y el interior de la ciudad de Lima se conservan aún hoy 

importantes núcleos arqueológicos como Pachacamac, Cajamarquilla, Puruchucho 

o Huaycán y una serie de huacas9 Sin embargo, las presiones de la urbanización, 

la falta de normativas de protección o de mecanismos para su cumplimiento y da 

dedicación de presupuesto suficiente para la conservación ha hecho difícil la 

preservación del patrimonio arqueológico. 

 

    
Figura 2.6. Huaca Pucllana de la cultura Lima, 2012. En la urbanización masiva de los años cuarenta perdió un tercio de su 
superficie (Universidad Ricardo Palma, 2009) y hoy está englobada por la trama urbana. Fotografía de Evelyn Merino-Reyna. 
Extraído de: http:// www.limamasarriba.com. 
 
 

  

 
9 El término huaca (del quechua, waka) hace referencia en general a lo sagrado, aunque se ha generalizado su uso a la 
arquitectura prehispánica (Canziani, 2006). 
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2.1.3. Lima virreinal (1535-1750) 

 
Figura 2.7. Plano de Lima, 1613. Se aprecian los tres núcleos de fundación junto al Río Rímac (Gunther, 1983, s/p). 

 

La colonización española supuso grandes cambios en el territorio peruano, que 

se basaron en gran parte en cambios urbanos. El control del territorio se dio a 

través de la fundación de ciudades. La estrategia de colonización consistía en 

avanzar y fundar ciudades10 y, desde ellas, conseguir la explotación del territorio, 

sobre todo la minería, dirigir la conversión de los indígenas, “hispanizar” a la 

población (Canziani, 2006; Rostworowski, 1999). 

Esta concentración de la población en núcleos destinados a la evangelización, 

control social y fiscal11, cambió la estructura del territorio. Supuso la desaparición 

del equilibrio entre ciudad y territorio que caracterizaba a los asentamientos 

prehispánicos que, en equilibrio con los valles, controlaban la áreas ecológicas y 

 
10 Con cuatro formas urbanas: ciudad, pueblo de indios, real de minas, fuerte o presidio (A. Bonet,1991).  
11 Las reducciones indígenas se pensaron también como una forma de controlar el intenso descenso poblacional, sin embargo 
la población de las reducciones fue diezmada especialmente por las epidemias (Coello, 2006). 
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productivas. En este momento, la dualidad ciudad-campo empieza a hacerse 

evidente. 

Las ciudades de la colonización seguían un esquema reticular, de rápida 

implantación y posibilidad de ampliación posterior. Al pragmatismo militar se iban 

incorporando las experiencias de las ciudades ya fundadas en América y, 

avanzando hacia el Sur, consolida un modelo de ciudad12 que toma referencias de 

las ciudades castellanas, las bastidas francesas y los campamentos militares, 

especialmente de la conquista paralela que se dio en la península hacia el Islam13.  

Coincide también con las ideas renacentistas14 de ciudad ordenada y 

centralizada, heredera de diversas tradiciones, desde los escritos de Platón y 

Aristóteles sobre la ciudad ideal, la utopía cristiana y la tratadística de Vitrubio que, 

más que fines místicos o utópicos, ve en la ciudad reticular un modelo eficiente y 

pragmático de colonización del territorio.  

En todo caso, la ciudad reticular condensa una lógica de orden geométrico que 

se impone al territorio y cuya mayor debilidad es su incapacidad relativa para 

dialogar con las preexistencias. Un modelo bastante definido "a priori" que no 

siempre se instaló con facilidad en el territorio. Esta lógica geométrica en la 

implantación urbana persiste hasta hoy, de tal manera que Lima se constituye en 

su mayoría por trazados urbanos reticulares15. 

 

 

 
12 Las Leyes de Indias tuvieron un carácter recopilatorio más que planificador. En 1573, cuando se promulgaron las 
Ordenanzas de Nuevos Descubrimientos y Poblaciones, Lima y parte de las ciudades americanas ya se habían fundado.  
13 Al respecto de los antecedentes peninsulares de las ciudades latinoamericanas hay distintas opiniones. Se consideran como 
algunos de los antecedentes directos el urbanismo regular del plano fundacional de Jaca (1076), teorizado en la cuadrícula de 
Eximenic (1384) o la ciudad de Santa Fe de Granada (1491).  
14 Teóricos del Renacimiento como Alberti, Filarete y Scamozzi se basaron en los textos de Vitrubio para sus ideas de ciudad 
ordenada y centralizada. Tomas Moro y Campanella desarrollaron también teorías sobre ciudades tenían que ver con el ideal 
de orden de la época. 
15 Para más información consultar bibliografía sobre ciudad hispanoamericana tales como Aguilera (1994), A. Bonet (1991), 
Chueca (1998), Torres (1985). 
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Figura 2.8. Plano típico de la colonización de América. Detalle de traza y distribución de solares en Córdoba, Argentina, 1577 
de La ciudad ordenada (Brewer, 2006, p.81). Recuperado de http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/bogota-tiene-dos-
plazas-mayores/ 

 

Lima virreinal16 se fundó en 1535, en un importante espacio para las culturas 

prehispánicas al ser un valle regado por el río Rímac con una serie de cerros y 

apus17 que controlaban el territorio y tenían importancia religiosa. Era 

territorialmente interesante por ser un espacio de control de los tres valles, 

estructurado en acequias y caminos prehispánicos que conectaban con los 

principales núcleos poblados y centros ceremoniales. Se ubicaba en un lugar de 

buen clima, buena tierra y cerca de un puerto natural.  

Siguiendo el esquema de la colonización desde mediados del s. XVI, Lima se 

fundó como una ciudad de tres núcleos: un damero principal y, poco después, dos 

barrios o “pueblos de indios”: el barrio de San Lázaro, al otro lado del río Rímac y 

el Cercado de Lima, una reducción indígena situada al Este18.  

 
16 Por extensión se utiliza con frecuencia el término "colonial", pero debería emplearse virreinal, pues Perú fue virreinato. 
17 Los apus en las religiones prehispánicas eran divinidades tutelares. 
18 El Barrio de San Lázaro (1562) dio origen al actual distrito del Rímac. El Cercado de Lima (1571) dio origen al actual Barrios 
Altos. En paralelo, en el entorno se fundaron otras reducciones indígenas (Coello, 2006). 
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Esta dualidad ciudad de españoles-ciudad de indios supuso una primera 

estratificación urbana y social al tiempo que una forma de ocupar el territorio a 

través de núcleos19. Ambas tendrán vigencia en los siglos posteriores. 

El damero fundacional se funda junto al río Rímac, en el emplazamiento de la 

actual Plaza Mayor, en una lógica de división de suelo y reparto de terrenos entre 

los conquistadores (G. Calderón, 2000). Un primer trazado reticular de calles 

anchas y rectas, que se ve modificado cuando incorpora los caminos y acequias 

incas, transformando la trama20 que contará con nueve calles de largo por 13 de 

ancho, formando un total de 117 manzanas. Cada una de ellas se divide en cuatro 

solares que fueron paulatinamente subdivididos a medida que se densifica la 

población (G. Calderón, 2000). 

El espacio central es ocupado por la Plaza Mayor, y en torno a ella se dispone 

la representación de los tres poderes: la Iglesia, el Palacio del Virrey y el Cabildo.21 

El esquema damero-plaza central-edificios representativos será reproducido en 

todo el crecimiento posterior de la ciudad, incluidos los barrios y pueblos jóvenes. 

En torno a este primer núcleo se sitúan las cuatro plazas de las órdenes 

mendicantes, las parroquias, conventos y viviendas. En el interior de esta ciudad, 

definida por alineaciones de fachadas frente a un trazado lineal, se crean una serie 

de vacíos y llenos que articulan la vida individual y la vida colectiva transformando 

los límites entre ambos. 

 
19 Según Duviols (1977) y Acosta (1987) citados por Coello (2006, p.28), la población indígena reacciona con resistencia y 
habilidad para redefinir su identidad ante la dominación colonial.  
20 En la actualidad, la calle Quilca sigue el trazado de un camino inca, interrumpido en la plaza de San Martín y retomado unas 
cuadras después en la calle Miró-Quesada. El canal Huatica, prehispánico, se integró a la trama urbana de los actuales Barrios 
Altos, La Victoria, San Isidro y Miraflores. Desapareció en el siglo XX por la presión de la urbanización. 
21 Actuales sedes de la Catedral, Palacio de Gobierno y Municipalidad. 
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Figura 2.9. Centro de Lima y Plaza Mayor en el s. XVIII. (Fuentes, 1867, s/p). 

 

Desde la Plaza Mayor, las plazas de las iglesias, los patios de las casonas y los 

patios comunes de las casas populares, una secuencia de lugares esponjan y 

articulan la trama, una ciudad de patios y plazas, con una intensa vida interior. 

Por un lado, las iglesias dieron lugar a un rico urbanismo a través de sus atrios 

y plazas que, incorporados a la secuencia de vacíos que inicia la Plaza Mayor, 

generan una sucesión de lugares públicos exteriores a los que se incorporan los 

espacios públicos interiores de las iglesias, salas de liturgia, uno de los principales 

lugares de encuentro ciudadano.  

Los conventos y los monasterios, que ocupaban una o dos manzanas 

completas, se configuraron como pequeñas ciudades interiores en las que a los 

espacios característicos se añadían calles, plazas y patios de inspiración vernácula 

e influencia castellana y mudéjar.  

Además de la casona, como construcción típica, Gladys Calderón (2000) define 

para este período varios tipos más de vivienda. Los palacios, como evolución de la 

casa patio en el siglo XVII para la élite aristocrática. Las casas de campo, son 

casas haciendas y ranchos. La casa popular que era multifamiliar: callejones o 

corrales de vecinos y rancherías. Esta diversidad de formas de vivienda irán 

evolucionando en períodos posteriores. 
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Casonas y conventos: la vida al interior. 

Los viejos solares, los portalones solemnes,  
los zaguanes oscuros y las altas cercas de los monasterios  
prestan sombra y silencio a las calles…  
[pero] la severidad y aridez de afuera contrastaban con la alegría  
y desenvoltura de adentro. 
Muros severos y portalones oscuros resguardaban la andaluza fiesta de los jardines. 
Porras, 1936 (citado por G. Calderón, 2000, p.12). 
 

 
Figura 2.10. Claustro de San Marcos en el centro de Lima, con origen en el s. XVII.  

 

En el interior de este tejido reticular, la casona será el tipo de residencia 

característico de la ciudad virreinal, relacionada también con esta forma de vida 

hacia el interior.  

Al interior de la manzana, se organizaban en torno a uno o varios patios, con 

habitaciones volcadas hacia ellos, con galerías y escaleras que recorren su 

perímetro (Burga, 2006). El primer patio tenía a veces funciones relacionadas con 

la ciudad y los locales frente a la calle eran tiendas o espacios de transacciones 

que funcionaban también como espacios intermedios. El segundo patio gana en 

intimidad y privacidad. A él se incorporaban fuentes, jardines y huertas22 regados 

por las acequias que recorrían la ciudad (URP, 2009).  

 
22 Las manzanas se dividían en origen en cuatro solares. Los lotes, de unos 100x100m. eran para cada familia extendida que, 
entre núcleo, parientes y sirvientes, estaba formada por unos 25 miembros (Cavailles, 1988). 
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La relación con la calle se conformaba a través de un espacio intermedio, el 

zaguán, y una serie de portadas, ventanas y balcones de madera con celosías que 

conformaban las fachadas. A través de teatinas23 y lucernarios se daba la relación 

con el cielo, la entrada de luz, y contribuían a crear el espacio introvertido e íntimo 

de la vivienda. 

Los elementos esenciales esta forma de hábitat son la construcción en torno a 

un vacío interior, la iluminación cenital, la alineación con la calle, el compromiso de 

la casa con la formación de la manzana y la ciudad que generan, de baja altura y 

extendida, serán una constante en el centro y se trasladará a otras partes de la 

ciudad, mostrando la versatilidad y capacidad de adaptación de este tipo de tejido 

urbano24. 

 
 

Figura 2.11. Dos casas en Lima virreinal. Las estancias se organizan en torno a patios y jardines, 
y se alinean a la calle. Acervo y Gervasi, 1992. Extraído de G. Calderón (2000, p.50). 
 

 

 
23 No se trata sólo de soluciones de iluminación, sino de la búsqueda de la vida al interior en una ciudad extendida. 
24 En la actualidad, aunque no quedan casonas originales, algunas han sido reconstruidas con su estructura original y 
transformadas o reemplazadas en la mayoría de los casos. Parte de ellas han sido convertidas en centros culturales o edificios 
públicos. Otras han sido fragmentadas, divididas y transformadas, ocupadas como vivienda popular.  
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Después del terremoto de 158625, cambia la idea de la casa urbana y sus 

relaciones con la calle. La casa comienza a considerarse como un espacio 

productivo al que puede sacarse rentabilidad. Se construyen tiendas y trastiendas, 

se forman habitaciones independientes para arrendarlas, con vistas a la calle, que 

empieza a ser considerado un elemento conectado a la casa o con tiendas, 

despachos que incorporan en ocasiones un altillo para el que vive en las tiendas 

(G. Calderón, 2000).  

La casa, así, comenzará un continuo proceso de separación y vuelta a unir de 

sus funciones urbanas, productivas o sólo residenciales, que continúa hasta hoy 

en los pueblos jóvenes.  

A pesar de los cambios de uso y carácter y de la transformación de la sociedad 

que las vio nacer, estas casonas conservan en gran parte sus valores esenciales. 

Más allá de la permanencia de la forma, la casona plantea un tipo de vida volcada 

al interior que encuentra, en sus transferencias con la calle, su razón de ser como 

casa urbana. 

     
Figura 2.12. Espacios de transición en varias casonas del Centro de Lima. 

 

 

  

 
25 Los distintos terremotos de Lima marcaron momentos clave de reconstrucción y reinvención de la ciudad, con nuevas 
ideas. 
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Los pueblos de indios: nacimiento de la vivienda popular urbana. 

 

 
Figura 2.13. Modelo de reducción indígena. Juan de Matienzo, Gobierno 
del Perú, [1567] 1967. p. 50. Extraído de Coello (2006, p.81). 

 

En paralelo al damero fundacional se fundaron los pueblos de indios, en una 

división por núcleos y clases sociales que seguirá hasta la actualidad (Coello, 

2006). 

Siguieron un trazado reticular similar al de la ciudad central, con espacios 

públicos y edificios principales en torno a ellos: plaza, mercado, conventos, 

edificios institucionales, hospital, colegio. Era un modelo que “privilegiaba la 

organización espacial por encima del caos, la planificación por encima de la 

improvisación” (Coello, 2006, p.80). Se consideraba fundamental el orden y la 

separación entre la vida privada y la pública. 

A diferencia de la ciudad de españoles, estas casas se construían sobre 

pequeñas parcelas y se compartían por varias familias. Fueron casas con 

habitaciones en hilera, con un callejón lateral de acceso y un patio posterior 
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común, ambos, espacios semipúblicos que penetraban las manzanas y se 

articulaban con la calle. 

En una división de manzanas en cuatro solares, indios, criollos y españoles 

pobres comienzan a habitar casas adosadas, de los que poco a poco surgirán los 

diversos tipos de vivienda popular urbana, que toman referencias de rancherías, 

cobertizos comunales, pequeñas casas adosadas, como las que construían los 

indios dedicados a agricultura y pastoreo que vivían en el campo o en las periferias 

urbanas (Burga, 2006). 

Cuando durante los siglos XVII y XVIII, la ciudad crece y se unen el Cercado y 

las reducciones, los pobladores populares aumentan y habitan también las casas 

del Damero de Pizarro. Las grandes casonas se dividen y fragmentan, desde los 

cuatro solares por manzana hasta ocho o doce, llegando a tener solares de doce 

metros y medio de fachada. La vivienda popular se inserta en la trama de Lima, 

ocupando solares vacíos, fragmentando el espacio, dividiendo casas-patio.  

A finales del siglo XIX, esta arquitectura popular dispersa y oculta, acaba 

alcanzando gran continuidad en los antiguos pueblos de indios, que aún perduran 

hoy como barrios populares. En los siglos siguientes, se densifica y tuguriza, 

dando lugar a una informalidad invisible que comienza a hacerse insostenible 

(Bolívar, Guerrero & Rodríguez, 2014). 
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2.1.4. Hacia la ciudad moderna (1750-1900) 

 
Figura 2.14. Plano de Lima, 1685. La ciudad crece en el espacio entre el damero y la muralla (Gunther, 1983, s/p). 

 

Los primeros crecimientos en torno al damero fundacional y los dos núcleos de 

indios, seguirán sensiblemente los trazados de los caminos prehispánicos26 que se 

convertirán después en grandes ejes urbanos. Primero al interior de la muralla27 y 

luego fuera de ella. La ciudad crece a través de la lógica de expansión del damero, 

ocupando espacios entre tramas. 

Entre mediados del siglo XVIII e inicios del XX, una serie de cambios urbanos y 

territoriales transformarán la lógica de la ciudad virreinal, aún tímidamente 

expandida, a una ciudad expansiva que ocupará el territorio. Se transformarán 

también la sociedad y los modos de vida, dando lugar a formas de vivienda y 

habitar distintas que serán en cierto modo antecedentes de las futuras barriadas. 

 

 
26 Como los actuales Jirones Ancash y Junín. 
27 La demolición de la muralla fue en 1870, después de 200 años de su construcción. 
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Después del terremoto de 1746, Lima se reconstruye con las nuevas ideas de la 

Ilustración venidas de Europa. Los paseos y las plazas serán los nuevos 

escenarios urbanos. Frente a la ciudad medida de la colonia, con calles ordenadas 

e introvertidas, el espacio del paseo28 ya no está definido por arquitectura, que se 

pierde a los lados de su ancha sección, sino por un espacio arbolado que 

introduce en la ciudad la experiencia del recorrido lento y del admirar la ciudad 

desde dentro de ella. Serán espacios de una nueva identidad que inserta la idea de 

orden, ahora basada en la gran avenida. Comienza un proceso donde "el eje" 

urbano marcará en el futuro la forma del diseño de toda la ciudad, de los barrios 

formales e informales.  

Este proceso de apertura de la ciudad se potencia a partir de la Independencia 

(1821) cuando comienza a construirse un discurso acerca de la identidad que, 

paradójicamente, se basa en gran parte en las referencias a Europa, reemplazando 

la dependencia política por una suerte de dependencia cultural. La relación con lo 

extranjero entendido como referente y, como reacción, la búsqueda de las raíces 

indígenas, se sucederán en distintos momentos de la historia marcando la forma 

de desarrollo del país. En la ciudad se traduce en la utilización de modelos 

formales transformados que acaban configurando el paisaje urbano. En contraste, 

una mayoría de población de diversos orígenes que toma valores de ambos 

mundos, los transforma y los reelabora. 

Bajo la influencia del París de Haussmann29 y una vez demolida la muralla 

(1870) los paseos y caminos se convertirán en grandes avenidas y bulevares30. Es 

la época de los ensanches y las grandes vías. El Plano Topográfico de 1872, 

trazado una vez demolida la muralla, en el gobierno de José Balta, definirá una 

serie de proyectos y pautas de futuro crecimiento (Ramón, 2014). 

El rebrote de la economía permite que se lleven a cabo estos grandes 

proyectos y el ideal de progreso toma forma de grandes avenidas, infraestructuras 

 
28 Al otro lado del río se crea el paseo de Aguas, la alameda de los Descalzos y la plaza Acho, en el Rímac. 
29 La creación de los bulevares de París se dio entre 1853-1870 (G. Calderón, 2000). 
30 Algunos reemplazarán las murallas como las actuales avenidas Alfonso Ugarte, paseo Colón y avenida Grau. La avenida La 
Colmena (1899) supone el paradigma de "apertura" de vía dentro del centro histórico. 
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y equipamientos. La construcción del ferrocarril Lima-Callao (1851) marca el inicio 

del papel de la infraestructura como signo de desarrollo y modernidad y establece 

un eje de crecimiento hacia la costa. El papel del equipamiento y la avenida como 

generadora de progreso y “urbanidad”, continúa también siendo fundamental en la 

ciudad actual31. 

En paralelo, el centro histórico, que ha completado sus tramas y se ha 

expandido fuera del límite de la antigua muralla, comenzará un proceso de división 

interior de vivienda, sobre todo en los barrios populares, que poco a poco darán 

lugar a tipos distintos de vivienda popular pero también a condiciones de 

tugurización32.  

Se expanden las incipientes ocupaciones del valle, de pequeñas reducciones 

indígenas y núcleos que serán el origen de los futuros barrios de Lima. Pueblo 

Libre, Magdalena del Mar y Surco, de trama reticular y plaza central, que 

posteriormente se irán agregando y formando una trama urbana continua.  

 
Figura 2.15. Alameda de los Descalzos, 2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 
31 Algunos espacios públicos de la época son el palacio y jardines de la Exposición y el parque Zoológico (Calderón, 2000). 
32 En 1791, el 50% de los pobladores de Lima son clases populares (Burga, 2006). 
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2.1.5. La ocupación del valle (1900-1950) 

 

   
Figura 2.16. Plano de Lima, 1908. Se observa el crecimiento de la ciudad a través de dameros (Gunther, 1983, s/p). 

 
 

Durante la primera mitad del siglo XX, Lima expande sus límites tradicionales y 

empieza a ocupar el espacio rural, un territorio estructurado a través de haciendas 

y chacras que regulaban las zonas de cultivo33. 

 
33 En 1773 había en este territorio 223 haciendas (G. Calderón, 2000). 
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La expansión se dirige hacia los balnearios34 de la costa, el puerto de El Callao35 

y un eje intermedio, la futura avenida Brasil, que acabará conectando y englobando 

los distintos núcleos del valle. Lima crece así en una estructura de grandes ejes y 

centros poblados que se van densificando, si bien las descripciones tradicionales 

de la ciudad privilegian la lectura de eje sobre núcleo y de ejes hacia el puerto y los 

balnearios sobre el eje intermedio, lo que genera una lectura desde y hacia las 

clases dominantes que contribuye a la idea de una Lima planificada por ellas.  

Lima ya no crece por expansión del damero, sino a través de grandes ejes 

viales (antiguos caminos) apoyados por equipamientos36 e infraestructuras37 que 

marcarán la urbanización del valle, en una nueva idea de ciudad que no tiene 

límites. Esta idea de ciudad surge a partir del derribo de las murallas en 1872 y en 

el contexto de la "reconstrucción nacional" después de la Guerra del Pacífico 

(Bromley & Barbagelata, 1942). Entre ellos, una serie de tejidos urbanos distintos 

crecerán consolidando la trama urbana. 

Estos grandes ejes y la expansión de la ciudad se irán planificando a iniciativa 

de los poderes económicos (oligarquía terrateniente y Estado en un primer 

momento, además burguesía urbana y empresas urbanizadoras posteriormente)  

A partir del auge económico de finales del XIX, el poder se ha desplazado del 

campo a la ciudad. Los grandes hacendados dan paso a una naciente burguesía38, 

que tiene un papel fundamental en el crecimiento urbano. La especulación, el 

mercado inmobiliario, las actividades comerciales configuran Lima oficial. 

 
34 Enclaves en la costa que desde mediados del siglo XIX comenzaban a convertirse en lugares de reposo y baños para las 
clases altas limeñas. 
35 Avenida Argentina hacia El Callao (futura zona industrial), avenida Arequipa y paseo de la República hacia los balnearios 
(futuros distritos de Miraflores-Barranco-Chorrillos), avenida Brasil en el centro (barrios de Magdalena del Mar y San Miguel)  
36 Algunas de las principales edificaciones y avenidas de la época son la Quinta Heeren (1890), el barrio obrero La Victoria 
(1896), casa de Correos (1897), avenida Brasil (1898), estación ferroviaria Desamparados (1912) (G. Ramón, 2014).  
37 Tranvía Lima-Chorrillos (inaugurado en 1848) y ferrocarril Lima-Callao (1858).  
38 A principios del siglo XX la economía peruana, en plena expansión, se basa en la explotación del campo (algodón y azúcar) y 
la minería. La apertura del Canal de Panamá (1914) contribuye al crecimiento de la economía 
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Figura 2.17. Espacios en torno al Paseo Colón en 1910 (antes Paseo 9 de Diciembre). Colección de E. Polack-Schneider. 
Exraído de G. Calderón (2000, p.29)  

 

En paralelo a las nuevas formas de vida de la burguesía, los antiguos pueblos y 

barrios del valle, seguirán expandiendo sus tramas urbanas en la llanura 

(Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel) y se construyen barrios populares 

asociados al nuevo crecimiento urbano, como La Victoria, concebido en primer 

lugar para trasladar el centro administrativo (que no se realizó), pasa por etapas de 

urbanización por parte de privados, de decadencia, marginalidad, construcción de 

programas de vivienda obrera y consolidación como barrio de clase media-baja39. 

En este momento no habrá un plan general a nivel urbano que coordine las 

intervenciones. Cada zona de la ciudad, cada barrio o suburbio crecerá bajo sus 

propias lógicas y formas, planificado y/o construido por quienes lo habitan, en una 

idea de producción del propio espacio que será constante en todas las clases 

sociales. 

  
Figura 2.18. Primer barrio obrero La Victoria, 1939. Revista El arquitecto peruano, 1939. Extraído de G. Calderón (2000, 
p.64).  

 
39 Muestra del papel de La Victoria en el conjunto de la ciudad, es el relato sobre la colocación de la escultura de Manco Cápac 
(primer inca en llegar a la capital) y su devenir por distintas ubicaciones de Lima hasta que finalmente encuentra su lugar 
definitivo en La Victoria. De paso, este relato reflexiona sobre la identidad nacional andina y su representatividad o no en la 
capital (Ramón, 2014). 
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A diferencia del centro histórico, donde las distintas clases sociales compartían 

espacio público y urbano (pero distintas viviendas dentro de la trama urbana) en 

esta época comienzan a separarse las clases sociales por barrios exclusivos 

(Calderón G., 2000).  

Además, comienza un proceso de abandono del centro por las clases medias-

altas y una reocupación de él por parte de los sectores populares, que cambian su 

fisonomía y la forma de uso de su espacio. 

Los barrios del centro (Barrios Altos, Rímac) siguen sus procesos de 

fragmentación interna del espacio y distintas ocupaciones de lo ya construido. En 

los nuevos barrios populares, se dan formas de vivienda herederas de la tradición 

anterior. 

Con el éxodo de las clases altas, el centro de Lima reconfigura su papel en la 

ciudad. Comienza a verse como un lugar inhóspito para vivir y se convierte en un 

espacio de intermediación de los actores de la nueva economía (Burga, 2006). 

Oligarquía, hacendados, exportadores, buscan en el centro de Lima un lugar de 

gestión e intercambio financiero. El centro colonial, religioso, militar, político, social, 

da paso al centro republicano, sede de los nuevos poderes (Ludeña, 2006b). En 

paralelo, las clases populares lo siguen habitando y re-habitando.   

Estos cambios urbanos suponen también cambios en la vivienda y en los 

modos de habitar. La oligarquía limeña40 planifica los nuevos suburbios con el 

modelo de la ciudad jardín y define en ellos su lugar de residencia y, al tiempo, 

sigue definiendo la forma de crecimiento de Lima. 

Las clases altas ven en la avenida Arequipa y los nuevos suburbios, el lugar 

para crear una forma de habitar propia, reemplazando un centro mezclado, 

tugurizado, algo decadente, por un espacio exclusivo hecho a su medida. 

 

 
40 En una lectura desde las clases dominantes, Ludeña llama a este período “lima oligárquica” (2006b). 
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En esta planificación moderna e ideal de la ciudad, la “vivienda popular” 

(entendida como toda aquella donde habitan las clases de bajos ingresos 

económicos) comienza a considerarse un problema. Las casas de los obreros 

estaban tugurizadas41 y presentaban déficit en la construcción y problemas de 

salubridad, ilegalidad e irregularidad en la ocupación42. La vivienda popular, hasta 

ese momento invisibilizada o no tenida en cuenta por la “ciudad oficial”, comienza 

a ser objeto de estudio de médicos higienistas y planificadores urbanos43. Frente a 

una tradición de autoconstrucción o al menos autodefinición del espacio, que 

continuará después en las barriadas, aparece la idea de hacerse cargo del control 

y el espacio de otros. 

A principios del siglo XX los pobladores comienzan a movilizarse para exigir 

mejores condiciones de vida. La presión social aumenta y el “problema de la 

vivienda” comienza entonces a hacerse visible. Más que la separación de clases 

sociales, el desigual reparto de los recursos o del peso en las decisiones de la 

ciudad, la atención se centra en el tema de la vivienda, al que se le da una gran 

relevancia y autonomía44. 

Esta situación lleva a algunos intentos del Estado de “hacerse cargo” de un 

problema que, en su base, era de índole social y económico. Desde los poderes 

públicos45 comienzan acciones enfocadas a paliar la situación, pero no se 

desarrollan verdaderas políticas públicas de vivienda.  

Los inversionistas privados, que ven en la falta de vivienda una oportunidad de 

negocio, comienzan a desarrollar, desde los años cuarenta, grupos residenciales 

para renta, cuyo principal criterio es el máximo aprovechamiento de espacio y que 

 
41 Unas 31 000 familias obreras ocupaban viviendas de una a tres habitaciones. Según la clase social, el número de 
habitaciones ascendía hasta 12 cuartos (Calderón, 2000). 
42 En 1903 había en Lima un déficit de 40 000 viviendas y el 74% de la población se alojaba en malas condiciones (Ludeña, 
2004a)  
43 Ramón (2014) habla de un proceso de “descubrimiento de los pobres urbanos” (p.42). 
44 Ver sección 4.1. Habitar y el problema de la vivienda. 
45 Estado, Municipalidad y Beneficencia (Burga, 2006). 
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se convertirán pronto en barrios modernos, pero poco salubres (Burga, 2006), 

edificios multifamiliares que construyen privados para rentarlos46.  

 El Estado peruano planifica algunos conjuntos de vivienda social con la 

pretensión de crear unidades de vivienda relativamente autónomas. Llamados 

genéricamente "conjuntos habitacionales", reciben distintos nombres según su 

cronología, la población a la que se destinan, sus agentes, sus formas de gestión o 

su grado de autonomía. Es una nueva forma de pensar la ciudad y la vivienda 

(colectiva) lejos del pintoresquismo de la vivienda de suburbio y las casas 

populares del centro.  

A continuación, describimos tres de las formas de habitar y su espacio 

característico en esta primera mitad del siglo XX: la casa chalet en la ciudad jardín, 

la vivienda popular urbana y las primeras viviendas obreras. La no adecuación de 

ninguna de estas tres formas de vivienda a la nueva problemática de la 

inmigración, llevará a que, en paralelo, se vayan generando las barriadas de Lima, 

que finalmente serán la forma de ciudad casi única para las clases populares.  

  

 
46 En 1955, se alcanza la mayor concentración de los tugurios en el centro. Lima tiene un millón 227 517 habitantes; el 45% 
vivía en tugurios y el 20% en modernos barrios insalubres (Burga, 2006). 
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La casa chalet: la vida hacia el exterior. 

Los bosques de eucaliptos, ranchos con jardines e iglesia,  
eran parte del paisaje, así como los baños de mar (…) 
La nueva Lima que surgía en este período cuidó mucho el paisaje. 
(G. Calderón, 2000, p.37) 

 
Figura 2.19. Casa con jardín en la avenida Arequipa, 2009. 
 
 

La avenida Arequipa (antigua avenida Leguía) se inaugura en 1921, con la 

vocación de marcar el eje de expansión de la ciudad hacia la costa y, al mismo 

tiempo, plantear en su entorno las nuevas formas de habitar de las clases medias-

altas. 

Su planificación implicó acuerdos entre los privados y las instituciones, lo que 

fue finalmente posible por el cambio de las leyes, que permitían la expropiación 

con fines urbanísticos. En su trazado atravesaba terrenos estatales de distintas 

jurisdicciones y fundos de particulares.  

En torno a ella, en la nueva expansión de la ciudad, se planteaba una forma de 

vida apacible en le periferia, que tenía sentido por su desarrollo entre haciendas y 

por su cercanía  a los balnearios de la costa y que mezclaba elementos naturales 

del valle con la trama urbana y articulaba ambas, o al menos trataba de mantener 

esta vida en relación a elementos naturales. Con la creación de este suburbio, se 

consolida la idea de centro, en una dualidad suburbio-periferia (Ludeña, 2006b).  
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Con la base de una idea de ciudad que deriva de la propia relación con el 

territorio y sus condicionantes, la histórica búsqueda de modelos o referencias en 

la sociedad peruana, lleva a una idea de crecimiento en base a las tipologías de 

ciudad-jardín y casa-chalet. 

 

    
Figura 2.20. Avenida Arequipa en 1921 y 1928 (Gunther & Mitriani, 2014, s/p). 
 

 

La avenida Arequipa se proyecta así como un paseo arbolado, ancho y 

tranquilo, con casas-chalet a sus lados, rodeadas de jardín que se abren a la 

avenida y plantean una nueva relación con la naturaleza, por un lado, y con lo 

urbano, por otro. Una trama urbana de manzanas reticulares y lotes de mil metros 

cuadrados (Burga, 2006) definirán el tejido urbano de los barrios aledaños (San 

Isidro, Miraflores) que heredan la retícula, sensiblemente adaptada a los caminos 

rurales que van siendo ejes urbanos. 

En este nuevo tejido, las vías y avenidas comienzan a jerarquizarse y dividirse, 

se separan los usos de suelo, que toman una concepción cada vez más urbana. 

Los parques se consideran el centro de esta nueva vida periurbana y símbolo 

también de la nueva relación con la naturaleza. Se intercalan clubs, hipódromos, 

parques, lugares de socialización y de expresión política. Así se consolidará el 

modelo eje-parque-equipamiento frente al tejido urbano de vivienda-chalet, que se 

tomará como referencia, reinterpretado y adaptado a otras clases sociales, en los 

futuros distritos de Lima. 
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Figura 2.21. Villa en Lima, 1949. Revista El arquitecto peruano, octubre 1940, p.21. (1937-1966). Extraído de G. Calderón 
(2000, p.39). 

 

La casona colonial da paso a la casa-chalet, de influencia europea, una 

vivienda aislada en la parcela, con jardín alrededor, que modula a través del verde 

su relación con la calle. La imagen de la ciudad virreinal, de fachada continua y 

espacio doméstico introvertido, se sustituye por un paisaje pintoresquista, 

heredado del modelo de casa-chalet neo-clásica o neo-romántica rodeada de 

jardín. 

En esta idea de ciudad, la vivienda se abre al espacio libre. Los espacios 

abiertos domésticos no son ya interiores, como en la ciudad colonial47. Ahora los 

vacíos rodean la casa, se relacionan con la calle, dando origen a una ciudad 

porosa y esponjada donde los jardines hacen de transición entre el interior de las 

casas y la calle arbolada en un entorno amable y propio. 

Los parámetros urbanísticos marcarán cinco metros de separación entre la 

linde de la parcela y la edificación, dando origen al retiro, una de las formas de 

espacio intermedio más repetido en Lima contemporánea. Los retiros laterales 

definirán el espacio libre entre cada casa y la vecina. 

Así como la zona de San Isidro, Miraflores y Arequipa se construirán con la 

casa-jardín, en Chorrillos y Barranco, en la costa, la casa-rancho marcará al tipo 

más reconocible. También en un trazado reticular, se trata de una casa de fachada 

 
47 Calderón (2000) habla de nuevos conceptos de habitar en esta época: la luz, la ventilación, el mobiliario, el color, en una 
nueva forma de vida más europea de las familias. El espacio doméstico se separa del espacio de trabajo. 
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retranqueada, que ofrece un espacio de transición inspirado en las casas de 

hacienda, una galería continua y permeable. Es una casa con vocación de abrirse 

al paisaje, también al nuevo paisaje urbano. La casa-rancho planteará una relación 

distinta de la casa con la manzana, con la forma urbana y con el paisaje.  

Cuando forman manzanas, sus fachadas crean frentes continuos de galerías 

abiertas a la calle. Formarían calles peatonales y casas rancho con pórticos 

continuos que sirvieron para protección frente al clima y ofrecían una galería de 

relación con la calle. En ocasiones la galería se repetía en el piso superior, 

vinculando la arquitectura al piso alto de la ciudad y creando una apertura al 

paisaje a otra altura. 

             
Figura 2.22. Ranchos en Barranco. Angrand (1972). Extraído de G. Calderón (2000, p.52). 

 

Esta evolución de la casa, o al menos algunas de las formas y conceptos de 

vivienda, se harán eco en los asentamientos de Lima. De la casona introvertida y 

urbana a la casa jardín, la casa rancho abierta al paisaje y sus elementos clave, 

tendrán un reflejo (o nuevas búsquedas) en los asentamientos humanos que, en 

sus distintas ubicaciones, estados de evolución y ubicación, buscarán también 

distintas formas de relacionarse con lo urbano o abrirse al paisaje48. 

 
48 Ver sección 2.2. Asentamientos humanos y capítulo 3. La ciudad progresiva. 



La ciudad progresiva. Una lectura de los asentamientos humanos de Lima 

85 

 

En los intersticios: la vivienda popular a inicios del siglo XX. 

 

Figura 2.23. Quinta en Barrios Altos, 2009. 

 

A inicios del siglo XX, las casas populares del centro estaban insertas en la 

trama urbana, siguiendo las alineaciones y alturas de edificación y mezclándose 

con las viviendas de otras clases sociales. Se ubicaban al interior de las manzanas, 

a las que se llegaba a través de una secuencia de lugares colectivos como patios, 

calles y callejones que se articulaban con las calles de Lima. En estos lugares la 

trama colonial, densa y compacta, se esponjaba, ofreciendo una secuencia de 

lugares interiores entre lo público y lo privado. Estos tipos serán repetidos en las 

barriadas de Lima49. 

Solares, colectivos, antiguas casas-patio transformadas, quintas y callejones, 

fueron los primeros tipos de vivienda popular urbana (Burga, 2006)50. Sus 

habitantes, en el interior de las manzanas, ocupaban, transformaban el espacio, o 

construían viviendas vinculadas a sus modos de vida. A diferencia de las casonas 

y casas coloniales del centro histórico, las casas populares eran viviendas 

compartidas.  

 
49 Según Burga (2006) los antecedentes de estas viviendas urbanas están también en la vivienda de las afueras de Lima, a 
fines del siglo XIX: los cobertizos comunales para esclavos y las rancherías. Las rancherías son viviendas para los 
trabajadores de las haciendas, propiedad de los hacendados (Matos, 1977). 
50 Para clase media, Burga (2006) añade la casa americana: un interesante tipo de casa urbana de un piso en lote estrecho 
constituida por una secuencia de habitaciones con acceso desde la calle, que se iluminaba desde la calle con una mampara 
de ingreso en la primera habitación, teatinas intermedias y pequeño patio al fondo. 
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Figura 2.24. Vivienda popular urbana. Callejón, casa patio subdividida, colectivo, quinta (Burga, 2006, p.29).  

 

Basada también en un espacio interior, frente a la casona colonial, con grandes 

patios familiares, la casa callejón consta de habitaciones familiares abriendo a un 

espacio común. Ambas se sitúan en la trama reticular, con divisiones de manzana 

distintas. 

Los solares derivan de la autoconstrucción de casas en los vacíos interiores de 

manzana. Cada familia construía su casa dentro de un solar común, dejando 

espacios libres que formaban un laberinto interior de pasillos, patios y corredores 

abiertos que daban acceso a las casas y las vinculaban con la calle. Esta 

secuencia de vacíos era un espacio semipúblico: tenía funciones sociales, de 

encuentro vecinal, de actividades comunes, centro de la vida comunitaria del 

callejón. La calle se articula así con la vivienda con un tipo de calle interior-

intermedia. 
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Los callejones, parecidos en forma, eran sin embargo construidos exprofeso 

para vivienda por promotores externos. A finales del siglo XIX, algunos empresarios 

y dueños de fábricas construyeron este tipo de vivienda obrera que se vinculaba al 

incipiente desarrollo industrial. Normalmente con pésimas condiciones de 

habitabilidad, constaban de habitaciones a ambos lados de un pasaje central, que 

penetraba la manzana, desde la calle principal. Fueron las primeras viviendas 

construidas por agentes externos, "formales", aceptados por la Municipalidad, 

adaptados a sus cánones. Construidos de una vez, unitarios y acabados, 

contrastaba su forma con la de la vivienda autoconstruida: más desordenada, más 

flexible, con mayor capacidad de cambio. Frente a los solares y quintas, 

construidas con el tiempo, en los callejones los pobladores apenas pueden incidir 

en su espacio y transformarlo (Burga 2006; Ludeña 2006b). Esto implica que en 

ellos el vínculo entre los habitantes y su espacio sea más débil: menos 

transformaciones, menor sentimiento de arraigo51.  

En su forma, los callejones manifiestan tempranamente un rasgo que se hará 

patente en las futuras barriadas, los pobladores populares se apropian de su 

espacio cuando lo transforman.  Será una de las principales diferencias entre la 

ciudad formal y la informal, llevados al extremo en la oposición entre barrios 

obreros y barriadas. La vivienda acabada de los barrios obreros, construida por 

promotores externos, planificada, hecha de una vez, habitada después, frente a las 

casas de las barriadas, autoconstruidas, de construcción progresiva. Dos formas 

de hacer ciudad, dos formas de vida. 

Las casas-patio del centro de Lima también se convirtieron en vivienda popular. 

Después de ser abandonadas fueron re-ocupadas, alquiladas y subdivididas. El 

patio de la casona, sede de la vida individual, se convirtió también en un espacio 

colectivo.  

 

 

 
51 A veces los habitantes de callejones compran casas o solares, individual o colectivamente y los transforman. Entonces se 
arraigan y permanecen en ellas más tiempo (Burga, 2006). 
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Figura 2.25. Casas populares en Barrios Altos, 2010. 

 

Las quintas, sin embargo, fueron también construidas como vivienda popular. 

Herederas de la casa-patio en su forma, se organizaban como casas en torno a un 

patio central. Fue un tipo muy extendido en Lima y, con el tiempo, se extendió la 

denominación quinta a otros tipos de vivienda popular. 

Además de los servicios comunes (lavaderos, servicios, almacenes), en las 

quintas y callejones aparecían, y aún perduran, usos distintos a los residenciales: 

tiendas, talleres, pequeñas dotaciones, espacios de juegos o de reuniones, lugares 

de contacto social, que convertían las quintas en pequeñas comunidades, que 

ahora dinamizan la trama del centro y diversifican sus usos.  

Los primeros "edificios de vivienda multifamiliar" como tales fueron llamados 

colectivos, y surgieron a inicios del siglo XX, desde la diversificación de callejones y 

rancherías. Para clases medias y bajas, formados por viviendas en hilera, 

constaban de dos o tres alturas e incorporaban un corredor elevado que vinculaba 

las viviendas y funcionaba como una calle en alto. El balcón se convierte en un 

pasaje elevado que vincula las casas populares entre sí, y a éstas con la calle. 

También con patios interiores colectivos, frente a los callejones y solares, el 

colectivo retoma el vínculo con la calle de las casas coloniales, y da muestra de la 

gran versatilidad de las manzanas reticulares históricas.  
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Estos son los inicios de la vivienda popular colectiva en el siglo XX. Aunque aún 

no existe el bloque de viviendas, la vida en común se perfila en los barrios 

populares de Lima. Aunque éstas son las formas de las casas populares, 

continuamente se dan transformaciones. En paralelo aparecen los tipos y las 

transformaciones de los tipos.  

Colectivos que adoptan la forma de las casas patio, sus balcones corridos son 

como los callejones, los callejones que transforman su forma cuando son solares y 

las quintas o casas que mezclan sus límites. Formas que no pertenecen sólo a la 

arquitectura popular sino a las demás clases sociales. Aunque lo que caracteriza a 

ésta es la población que la habita (obreros, artesanos, vendedores), la auto-

construcción (a veces), las condiciones de habitabilidad o la escasez de medios, 

las fomas concretas se toman tanto de las casas del centro de Lima como de las 

casas tradicionales rurales o periurbanas (Burga, 2006), se transforman y se 

trasladan, a veces en su totalidad y a veces a través de elementos concretos que 

tienden a permanecer en la ciudad.  

La escalera exterior, el retiro, el balcón, el pasaje, el patio, la calle interior. la 

vivienda-comercio o el uso de los espacios colectivos serán elementos de la 

arquitectura residencial en Lima, que los toma, repite y transforma en el resto de la 

ciudad. En definitiva, lo que se repiten no son los tipos edificatorios, sino una serie 

de elementos que expresan formas de relación entre la casa y la ciudad, formas de 

habitar en común, que irán construyendo una genealogía de la arquitectura popular 

en Lima. 
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Vivienda social: pensando la casa común. 

 

 
 
Figura 2.26. Casa de obreros nº 1 
(G. Calderón, 2000, p.64) 

 
Figura 2.27. “Casas de empleados”. Planta típica 
(G. Calderón, 2000, p.70)52 
 

 

En paralelo al desarrollo urbano de las clases altas, a la tugurización de la 

vivienda popular y el desarrollo de las barriadas periféricas, el Estado y algunos 

inversores privados tratan de dar una respuesta formal a la necesidad de vivienda. 

Desarrollan grupos de vivienda social, basados normalmente en la vivienda 

colectiva, que quedan como casos aislados en la trama urbana. 

Los antecedentes de este tipo están en la primera mitad del siglo XX, cuando 

instituciones y fábricas tratan de alojar a los obreros de Lima, creando propuestas 

habitacionales que en todo caso fueron insuficientes. Así como la gran industria no 

empleó más que a una minoría de los inmigrantes urbanos, el Estado no alojó más 

que a una pequeña parte de los empleados.  

Los barrios fabriles fueron parte de estos grupos de vivienda. Construidos cerca 

de los centros industriales, por parte del propio centro, para sus trabajadores, 

estos barrios contaron también con malas condiciones de habitabilidad.  

 
52 Fuente y texto original de las dos imágenes: Casa de obreros nº 1 y Jirón Cuzco 1047, Lima. De Inventario del patrimonio 
monumental de Lima. Convenio FAUA/UNI, Fundación Ford, 1988. 
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A partir de los años cuarenta, se desarrollaron las más complejas y completas 

políticas de vivienda en Lima. Se forman varios organismos de gestión de 

urbanismo y vivienda en Perú, como la Oficina Nacional de Planeamiento y 

Urbanismo (precursora del Instituto Nacional de Planeamiento y Urbanismo) que se 

ocupa de realizar los Planes Reguladores del país y la Corporación Nacional de 

Vivienda (CNV) formada en 1946 para dar respuesta a la necesidad de vivienda en 

Perú. 

La nueva Ley de Propiedad Horizontal para edificios colectivos, permitía la 

propiedad de la vivienda dentro de un edificio común en suelo compartido, una ley 

que apoyaba definitivamente la vivienda colectiva en Perú y que pretendía 

convertirse en el nuevo modelo habitacional para las clases medias y populares y 

ser la forma de expansión urbana. Estos cambios legislativos, junto a la reflexión y 

el nuevo discurso teórico, establecieron las bases para el desarrollo posterior de 

las unidades habitacionales. 

En 1955, el edificio El Porvenir, construido por inversores privados, fue el primer 

conjunto de vivienda obrera en Lima. El proyecto original incluía varios edificios de 

viviendas con cuatro pisos y tiendas en las plantas bajas, en torno a un gran 

espacio central. Los apartamentos, con dos o tres habitaciones y baño, ofrecían 

viviendas consideradas dignas para obreros.  

La propuesta salía de la escala de los colectivos del centro, antecedente de la 

vivienda colectiva, que estaban insertos en la trama urbana. Esta propuesta 

buscaba un nuevo espacio para los obreros en el límite del centro. Sólo se 

construyeron dos bloques, que hoy quedan aislados en la trama urbana de Lima, 

mezclados con vivienda informal, grandes equipamientos y mercados. 

Construido frente al cerro San Cristóbal, que es ocupado por una de las 

primeras barriadas de Lima, una zona tensa, símbolo de los inicios de los 

asentamientos, cincuenta años después el Porvenir ha tomado cierta apariencia de 

barriada. Los habitantes personalizaron sus fachadas, homogéneas y comunes, 

dando un color distinto a cada parte de las viviendas, tratando de apropiarse de 

ellas. 
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En las siguientes décadas trató de reivindicarse la figura del arquitecto y el 

papel del urbanismo y la planificación en el Perú y asociados a la política53. En este 

período se impulsaron definitivamente las políticas de vivienda social y el 

urbanismo en Perú, en busca de una nueva modernidad.  

Las unidades vecinales fueron las realizaciones más importantes en las políticas 

de vivienda en Perú en este período54. Son conjuntos de vivienda social que 

pretendían crear unidades autónomas, que incorporaban equipamientos y áreas 

verdes, estableciendo un modelo urbano55 y habitacional que, frente a la simple 

suma de viviendas, entendía el sistema equipamiento - espacio público – vivienda 

colectiva como génesis de toda ciudad. Idea matriz de la ciudad en Lima (incluso 

informal) y en general en el urbanismo moderno.  

Se ubicaron en grandes terrenos, rodeados de vías de circulación, con grandes 

edificios y manzanas de viviendas. Se parte de la idea de que la separación del 

tráfico rodado y peatonal y la adecuada proporción de áreas verdes, vivienda y 

equipamientos, crearían un entorno amable para la vida. El acuerdo entre lo 

individual y lo colectivo sería uno de los preceptos de las unidades vecinales, que 

encontraba su materialización en la relación entre la escala de la casa y la 

urbanización. En un ejercicio de composición más que de articulación, la jerarquía 

casa-manzana o bloque-barrio, relacionaba la vida individual y la colectiva.  

Las unidades vecinales buscan también una nueva relación con el territorio y la 

naturaleza que, frente a la ciudad histórica, compacta, establece en las áreas 

verdes y libres el centro de una nueva identidad. La relación entre los espacios 

libres y construidos y la secuencia de vacíos, la plaza, la calle, el patio, articulan 

también la escala doméstica con la urbana. Es la base para la planificación del 

barrio. Al mismo tiempo, el centro cívico, en una posición central, se convierte no 

 
53 Figura destacada en este proceso fue el arquitecto Fernando Belaúnde, presidente de la República y primer decano de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, que realizó bajo su gestión varios conjuntos de vivienda 
social. 
54 Para mayor información ver Utopías Construidas de Kahatt (2014). 
55 El modelo proponía como parámetros un radio no mayor de 800 m., población entre 1 000 y 5 000 familias y densidad de 
15 familias por Ha. (Ludeña, 2004). 



La ciudad progresiva. Una lectura de los asentamientos humanos de Lima 

93 

 

sólo en el área de servicios comunales, sino en el símbolo de esta nueva idea de 

comunidad.  

Las unidades vecinales se conciben y se expanden en Latinoamérica bajo la 

influencia de los CIAM56 y los ideales del Movimiento Moderno (que condensan, 

por otra parte, los preceptos urbanísticos de la época). Los Congresos 

Panamericanos57 divulgan los postulados de la Arquitectura Moderna, redefiniendo 

las ciudades latinoamericanas, en una tensión entre arquitectura internacional y 

regionalismo crítico que es característica de este período histórico (Frampton, 

2009; Montaner 1999).   

Los viajes de arquitectos entre el Nuevo y el Viejo Mundo58, fueron importantes 

puntos de contacto para los cambios en Latinoamérica, que encontró en Europa 

referencias, y para la evolución de la Arquitectura Moderna en Europa, que 

replanteó continuamente sus límites y amplió su visión crítica después de entrar en 

contacto sus principios con una realidad distinta.  

La búsqueda del vínculo entre urbanismo, vivienda y sociedad, uno de los 

objetivos fundamentales de la época, encuentra en Latinoamérica un perfecto 

campo de aplicación. En este contexto, los radicales cambios sociales venían 

acompañados de la necesidad de una ciudad distinta, y ambos derivaron, en 

definitiva, en una gran transformación urbana de las ciudades latinoamericanas. 

Una de las más importantes propuestas de unidades vecinal fue la Unidad 

Vecinal número 3, construida entre 1945 y 194959 como parte de un proyecto60 que 

incluía varias unidades en la ruta entre Lima y el Callao, en terrenos periurbanos, 

cerca de zonas industriales y portuarias. De ellas, sólo se construyó la UV3, que 

pronto se convirtió en un emblema del nuevo tipo residencial61. Pensada como 

vivienda para obreros, empleados y personas de bajos recursos, la UV3 formaba 

 
56 Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. 
57 En 1947, el VI Congreso Panamericano de Arquitectos se celebró en Lima, que ha sido históricamente influenciada por las 
ideas del Viejo Mundo. 
58 Tanto los viajes y trabajos de los arquitectos europeos en América Latina como la influencia de los arquitectos 
latinoamericanos que habían estudiado en universidades de Europa y Estados Unidos. 
59 Los proyectistas fueron A. Dammert, C. Morales, M. Valega, L. Dorich, E. Montagne, J. Benites y F. Belaúnde.  
60 Proyecto de la CNV que incluía 7 unidades residenciales. 
61 Le siguieron la UV Matute, Rímac, Santa Marina, Mirones. 
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parte del programa de la CNV, que proyectó un total de 7 unidades vecinales en la 

ciudad. 

 

Figura 2.28. Unidad Vecinal nº 3 en la trama urbana. Elaboración propia en base al archivo de Google Earth (2012), cartografía 
de la MML (2010) y la información del proyecto original extraída de Ludeña (2004) y Kahatt (2014). 

 

La UV3 consta de un cinturón de tráfico rodado que engloba y protege un área 

de 30 Ha.62 en torno a una zona central de servicios comunales y espacios 

públicos abiertos63. Una secuencia de edificios lineales y jardines intermedios 

articulan la relación entre el interior del conjunto y las grandes vías del entorno y un 

bosque de aislamiento protege el conjunto de la avenida principal. La jerarquía y 

organización del tráfico (cinturón vehicular, calles de servicio, tráfico peatonal) 

aseguraban la prioridad peatonal. 

 

 
62 Otros datos del proyecto: 1 112 viviendas, población de 6 492 habitantes, superficie de 28 725 m² y una densidad de 191 
hab./Ha. (Ludeña, 2004). 
63 El programa de equipamientos incluía biblioteca, escuela, iglesia, comisaría, centro de comercio, mercado, centro cívico, 
posta médica y espacios recreativos. 
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Desde el punto de vista residencial, la UV3 combina varios tipos de casas y 

edificios colectivos: vivienda de dos alturas y bloques de varios pisos, con 

apartamentos entre 68 y 102 m², de una a cinco habitaciones basadas en el 

programa dormitorios-cocina-salón. Uno de los objetivos de la UV3 era reflejar “la 

diversidad de la familia peruana” en ese momento (Valladares & Ventocilla, 1973).64 

La UV3 supuso un paradigma en Lima, ejemplo de programa de vivienda social 

y ha quedado en la memoria colectiva como símbolo del compromiso de los 

gobiernos de este período con las clases medias-populares.  

Aún hoy, es habitada y conservada por sus habitantes, que aseguran que vivir 

en la UV3 fue estar en un mundo aparte, con relaciones intensas y una gran 

calidad de vida ha sido un (Infraestructura Peruana, 2010) al tiempo que, en la 

actualidad, presenta las transformaciones y problemas típicos de estos barrios: 

desarraigo, delincuencia, vandalismo. 

 
Figura 2.29. Unidad Vecinal nº3 hoy. Transformaciones típicas de la vivienda colectiva en Lima. En la primera zona, los 
espacios entre las casas siguen funcionando como jardines. Las plantas bajas no residenciales están en desuso. La segunda 
zona está más transformada: apropiación de los espacios intermedios, construcción en cubiertas. 

 

La homogeneidad en la trama y la diferenciación con el resto de Lima, su 

ubicación entre grandes vías de circulación, acaba conformando un mundo propio 

y aislado. La escala de los equipamientos y áreas verdes de la UV3, sin embargo, 

son similares a los de la ciudad colindante. La UV3 representa hoy una excepción a 

la trama urbana de la ciudad tal y como las Unidades Vecinales lo fueron en la 

historia de la vivienda en Lima.   

 

 
 

 
64 Entrevista realizada el 18 de julio de 1972 a A. Dammert, proyectista de la UV3. Recogido en Valladares & Ventocilla (1973). 
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Figura 2.30. UV 3 en origen (en las afueras de la ciudad) y en la actualidad. Contrasta la diferencia entre la trama urbana de la 
UV3 y la típica trama urbana de vivienda en Lima que, ahora, la rodea. Elaboración propia en base al archivo de Google Earth 
(2012), cartografía de la MML (2010) y la información del proyecto original extraída de Ludeña (2004) y Kahatt (2014). 

 

Los programas de vivienda, sin embargo, no fueron tan exitosos como se 

pretendía. El problema de la vivienda en Latinoamérica, entendido con frecuencia 

como la falta de viviendas acabadas, tenía un calado mucho más profundo: por un 

lado, la falta de recursos de las poblaciones pobres para habitar en la ciudad, que 

no pudieron sufragar tampoco los gastos de estos programas de vivienda social. 

Un problema social que no podría resolverse tan sólo desde la arquitectura. Por 

otra parte, la falta de adecuación de las viviendas existentes a sus formas de vida, 

dinámicas, cambiantes, y con la vivienda unifamiliar y la relación con la calle como 

base del tejido social. 

La vivienda social ensayó en Perú, y en general en Latinoamérica, un tipo de 

hábitat que no siempre fue aceptado o adecuado para las poblaciones populares 

(Burga, 2006), que materializaron en la barriada sus formas de vida y que 

aceptaron, sin embargo, las clases medias. El bloque de viviendas se ha 

convertido en la forma de crecimiento habitual en los barrios formales de la ciudad, 

que han ido reemplazando las casas unifamiliares por la vivienda colectiva en 

altura. Uno de los ejemplos paradigmáticos y tempranos de vivienda colectiva en 

altura, fue el Conjunto Residencial San Felipe, proyectado por Enrique Ciriani65 en 

los años sesenta, que veremos en el siguiente capítulo. 

 

 
65 Segunda etapa: Ramírez, Smirnoff, Crousse, Páez y Vásquez. 
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Lima: conclusiones parciales. 

 

A mediados del siglo XX, Lima se extiende en el valle en un área 

discontinua que define lo que será la ciudad formal. Un territorio diverso, 

entre urbano y rural, que mezcla los cultivos en el valle con las nuevas 

formas de expansión de la urbe, grandes áreas arqueológicas, una serie de 

barrios, distritos y núcleos en el valle y un centro histórico complejo. 

En Lima está comenzando a instaurarse un discurso teórico entre dos 

polos: de un lado, clase acomodada y clase popular; de otro, la ciudad 

oficial y la ciudad informal. Esta dicotomía contrasta con la realidad de una 

ciudad con gran diversidad de formas de vivienda, de ciudad y de habitar, 

que se dan desde ese momento histórico hasta hoy en Lima. 

Esta dualidad, será intensamente potenciada con las migraciones 

masivas del campo a la ciudad, que sumarán a las distintas formas de 

ciudad, una nueva: los asentamientos humanos. 

En el siguiente capítulo, se desarrolla esta idea de ciudad formal e 

informal, que marcará la segunda mitad del siglo XX hasta la instauración de 

una Lima donde se reconocen cuatro zonas autónomas, definida por la 

independencia de esta ciudad informal que termina por escindirse o, al 

menos, tomar identidad como espacio propio. 
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Figura 2.31. Lima en 1950, 1970, 1990 y 2014. En gris claro se muestra la ciudad formal y los asentamientos que se han ido 
consolidando y han sido incorporados a ella. En gris oscuro los nuevos asentamientos de cada período. Elaboración propia en 
base a Driant (1991), Matos (2011), MML (2014a). Ver mapa ampliado en Apéndice en la Figura X.4.  
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2.2. Asentamientos humanos     

 

 
Figura 2.32. Cerro San Cosme, 2014. Fotografía de Evelyn Merino-Reyna. Extraído de: http:// www.limamasarriba.com. 

 

En las primeras décadas del siglo XX, las condiciones históricas han preparado 

un escenario para que se den intensas migraciones del campo a la ciudad. La 

decadencia del agro, la débil industrialización y el desarrollo de servicios urbanos, 

una intensa idea de urbanización como desarrollo junto a la utopía de una vida 

mejor en la ciudad, sirven de incentivo para atraer a grandes poblaciones a Lima. 

Sin embargo, la ciudad no da condiciones para esta nueva población. El centro 

histórico colonial, los primeros crecimientos en el valle o los barrios donde viven los 

habitantes de Lima no podrán dar cabida a este movimiento poblacional, que 

reclama una forma de vida distinta. 

Los nuevos habitantes de Lima comenzarán a invadir terrenos con la idea de 

construir sus viviendas y, con el tiempo, barrios. Primero rechazados, después 

permitidos y por último apoyados, los asentamientos humanos acabarán por 

transformar la ciudad inicial y crear una cultura y una ciudad nuevas que sigue, sin 

embargo, en continuidad con patrones culturales y morfológicos anteriores66. 

 
66 Además del gráfico expuesto, para más información sobre la evolución de Lima y sus asentamientos en el siglo XX se 
pueden consultar las Figuras X.5 a X.8 del Apéndice. 



Capítulo 2. Lima y asentamientos humanos 

100 

 

En lo siguiente se analizarán, por período históricos, distintos casos de 

asentamientos humanos67 que ayudarán a relatar de manera más fiel el crecimiento 

de la ciudad. La selección se ha dado en base a estudios precedentes68 

seleccionados con los criterios propios de la investigación (representatividad, 

diversidad, accesibilidad a los lugares y otras experiencias). 

 Tabla 1. Selección de casos 

Año* Casos Fuentes** Selección  
 
 

Generales Específicas 

  

J.
 M

at
os

 

J.
 D

ria
nt

 

W
. L

ud
eñ

a 
 

M
IT

 

De
sc

o*
**

 

Ba
rri

o 
M

ío
  

1924 Armatambo        
1931 Mendocita        
1933 San Cristóbal        
1946 San Cosme        
1947 El Agustino        
1948 Mirones        
1949 Tarma Chico        
1949 VMT        
1950 SMP        
1958 Comas        
1960 Independencia        
1954 Ciudad de Dios-SJM        
1960 SJL        
1971 VES        
1980 Ate        
1984 Huaycán        
~2000 C. Pachacútec        
~1980 Manchay        
~1990 Ancón        
~2000 Cañete        
~1990 Huachipa        
~1980 Las Delicias        
~1980 Quebrada Verde    

Fuente: elaboración propia 
Nota: *Las fechas se refieren en general a las primeras invasiones o a las más intensas, no a la 
creación del distrito. 
**Los análisis sobre estudios no son exhaustivos, sino se refieren más bien a aquellos a los que se 
ha tenido acceso o a sus obras más significativas para este estudio. 
***Lima Sur en general 

 

 
67 Con “asentamiento humano” nos referimos aquí a barrios y distritos autoconstruidos y con origen de invasión, aunque hay 
excepciones como el caso de Ancón. 
68 Como fuentes generales tomamos los estudios de J. Matos Mar, J. Driant y W. Ludeña y como fuentes específicas, estudios 
de algunos barrios como son los de Desco, Barrio Mío o el MIT. Más información en la sección 1.4. Metodología, donde ese 
explican con mayor detenimiento los criterios de análisis y selección. 
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2.1.1. Migraciones: el origen de las barriadas 

 
Figura 2.33. Vivienda colectiva en el Cercado de Lima. En la actualidad con un alto grado de degradación. Son casas con patio 
y acceso común que se articulan con las casas a través de balcones corridos. Elaboración: Elisabeth Olivares y José García 
Calderón. 

 

Entre los años veinte y los años cuarenta, las condiciones de vida en provincias 

habían creado las bases para un intenso movimiento migratorio hacia las ciudades, 

especialmente a Lima. Las crisis en la producción agraria y la dificultad en su 

inserción en los mercados internacionales, provocaron una decadencia de la 

agricultura especialmente andina, que no podía competir con el mayor desarrollo 

de la costa69. 

El campo, controlado por latifundistas que no ofrecían buenas condiciones de 

vida a los trabajadores, se revelaba como un entorno hostil para el desarrollo 

humano. Llegar a la ciudad significaba también la conquista de derechos sociales 

y un estatus de ciudadano libre que en el medio rural no se tenía. 

En el marco de las políticas marxistas y socialistas y las revoluciones en 

distintos países de América Latina, se crea una nueva ideología basada en la 

búsqueda de derechos y mejores condiciones de vida70. 

La idea de una vida mejor en la ciudad funcionaba como objeto de atracción de 

grandes poblaciones que, en un contexto postindustrial y de intensa urbanización 

del mundo, veían en la urbe un espacio de progreso.  

 
69 A pesar de la decadencia del agro, como consecuencia de la mayor actividad industrial y concentración de servicios e 
infraestructuras en las ciudades intermedias, también la reforma agraria conduce a un cierto desarrollo y densificación de los 
núcleos rurales, que permite que la producción permanezca en el núcleo (Remy, 2013). 
70 Burga (2006) señala como causas principales de las migraciones: la pobreza en el campo, la ilusión por una vida mejor y la 
huida de la violencia en provincias, que aceleró la inmigración a partir de los años ochenta.  
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Todo este contexto genera unas condiciones sociales de base para que 

comiencen las migraciones masivas del campo a la ciudad. Lima, por tanto, se 

perfilaba como destino, posibilidad y utopía. 

Sin embargo, la idea de una rápida urbanización de Perú (y el mundo), sobre 

todo a partir de los años cincuenta, contrasta con la situación de un país 

eminentemente rural. Perú se urbaniza, pero no a un ritmo tan acelerado como 

tradicionalmente se ha pensado. 

La asociación entre la urbanización y el crecimiento de ciudades con una idea 

de desarrollo se traduce en una distorsión de la idea de país, que se considera 

eminentemente urbano.  

Las cifras que se manejan normalmente defienden que el 80% de la población 

nacional es urbana (INEI, 2007). Sin embargo, la cifra desciende a 64% en 2007, si 

consideramos núcleos de más de 10 000 habitantes, que según Vergara (2000) 

citado por Remy (2013, p.73) empiezan a tener atracción migracional, basado en la 

diversificación de servicios o actividades industriales. Si excluimos Lima y Callao, 

este porcentaje sería de 47% de la población nacional.  

Remy (2013) explica la distorsión del Censo de 1972, momento en que se 

consideraba que la mayoría de la población de Perú era urbana,  considerando 

área urbana la parte del territorio con más de 100 viviendas agrupadas. Además se 

consideran urbanas a todas las capitales de distrito. En la actualidad, la población 

rural sigue disminuyendo, ya no en favor de Lima, sino en favor de las ciudades 

intermedias. 

Se produce una cierta invisibilización del mundo rural o al menos una 

consideración de este mundo rural como minoría, lo que lleva efectivamente a 

centrar las políticas y recursos en el mundo urbano (Remy, 2013). 
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Las grandes ciudades crecieron proporcionalmente más que las medianas y 

pequeñas71 y en ellas se centró el desarrollo económico nacional, a causa de la 

concentración de mano de obra cualificada, el acceso a los servicios y la 

tecnología que mejora la producción, la competitividad y el contexto favorable de 

parte de las instituciones (Vergara, 2013).  

El interés por asemejar los núcleos rurales a ciudades acaba transformando 

también la imagen de la ciudad y lo rural72. Sin embargo, el papel de las ciudades 

medianas y pequeñas es fundamental en el desarrollo territorial, en la producción 

agraria y en el equilibrio ambiental del país. En ellas está la sede de los 

intercambios productivos y los avances tecnológicos y sociales73. 

La situación al llegar a Lima. 

Los migrantes llegados a Lima fueron mayoritariamente andinos, jóvenes, del 

mundo rural y de bajo nivel económico (Driant, 1991). Población activa y dinámica 

que llegaba a la ciudad movida por la búsqueda de mejores condiciones de vida, 

el desarrollo y la idea de prosperidad. Llegados a la ciudad, no contaban con 

cualificación para trabajos urbanos, y tampoco el incipiente desarrollo industrial y 

de servicios les daba cabida, así que en principio ocuparon empleos de bajo 

salario hasta que fueron creando sus propias formas de subsistencia (Driant, 1991; 

Matos, 1977). 

 

Al llegar a la ciudad, los inmigrantes pasaban por un período de aclimatación 

(Driant, 1991)74 en el que habitaban otros lugares, hasta que encontraban un lugar 

definitivo. En un primer momento, ocuparon viviendas en otras zonas de la ciudad, 

en más de la mitad de los casos en casas de familiares (Matos, 1977) que 

funcionaban como facilitadores de la llegada a la capital. Así, iba creándose una 

marea de inmigrantes que cada año se iba intensificando. 

 
71 Entre 1961 y 2007 las ciudades pequeñas y medianas se multiplicaron por dos, pero el número de ciudades grandes, de 
más de 100 000 habitantes se multiplicó por siete (Vergara, 2013). 
72 Infraestructuras, servicios y obras de ornato público son consideradas símbolo de lo urbano y el desarrollo (Remy 2013). 
73 El crecimiento intenso de Lima se dio hasta los años setenta y principios de los ochenta. 
74 Según Driant (1991) este proceso implicaba hasta tres mudanzas en un promedio de uno a cinco años por cada cambio. 
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La ciudad histórica estaba internamente ocupada por tugurios interiores, una 

informalidad que se entremezclaba en la trama colonial. Sin embargo, la población 

se aloja en condiciones precarias de vida.  

Cada vez más pobladores se desplazan a los nuevos asentamientos. Frente a 

las casas del centro, la barriada les ofrece un espacio propio, a su medida, sin las 

limitaciones del tejido ya construido de la ciudad formal75.  

Estas condiciones dan las bases para la búsqueda y creación del propio 

espacio y el consecuente crecimiento intenso de los asentamientos humanos. 

  

 
75 En la actualidad, el 75% de los pobladores pobres de Lima viven en barriadas, frente al 25% que vive en los barrios del 
centro (Burga, 2006). 
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2.2.2. Las primeras invasiones (1920-1930) 

     
 Figura 2.34. Tres asentamientos humanos en Lima hacia 1957. Santa Rosa, Mendocita, San Cosme. Archivo del Servicio 
Aerofotográfico Nacional, 1957-1958. Extraído de Matos (1977, pp.47, 61, 67). 
 
 

 

Los antecedentes de lo que hoy conocemos como asentamientos humanos en 

Lima se sitúan en los años veinte, en las primeras ocupaciones de vivienda 

autoconstruidas en zonas del interior o la periferia de la ciudad.  

En este momento inicial, trabajadores del campo o industrias, que no disponen 

de vivienda propia y viven de manera precaria, invaden de forma organizada o 

espontánea (en familias, o en pequeños o grandes grupos) terrenos de propiedad 

pública o privada para la construcción de sus viviendas. En diversas ocasiones 

tratan de buscar acuerdos o solicitar terrenos previamente, que no le son 

concedidos, y entonces optan por invadir.  

Este procedimiento de invasión y asentamiento, se repetirá en todo el proceso 

de las barriadas, configurándose como el primer paso con el que se inicia esta 

forma de ciudad. 

En estas primeras invasiones, las viviendas, agrupadas aún sin constituir un 

tejido urbano, formaron pequeños asentamientos que no tienen las cualidades de 

las barriadas posteriores. No son asentamientos completos ni complejos, sino sólo 

agrupaciones de viviendas autoconstruidas, que establecen un precedente en 

cuanto al acto de invadir como forma de reclamar un espacio. A este período 

corresponden asentamientos como Armatambo o Mendocita76. 

 

 
76 Otras barriadas del mismo período: Puerto Nuevo (1928), Cantagallo (1934), El Montón (1936), Flor de Chosica (1938), 
Ciudadela Chalaca, Matute, Villa Olaya y Carrillo de Albornoz (1940) (Arroyo, 1994) citado por J. Calderón (2000, p.37). 
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Armatambo: agregación de casas, 1924. 

Armatambo77, situado en el distrito de Chorrillos, es el antecedente más antiguo 

de barriada limeña (Matos, 1977). Comienza en 1924, cuando un grupo de 

trabajadores de hacienda que vivían en rancherías en precarias condiciones, 

ocupan un sitio arqueológico78 y el entorno de terrenos públicos, entre el campo y 

la ciudad. Otras familias les siguen, y a través de agregación paulatina se va 

formaron un asentamiento de viviendas dispersas79. No tiene los servicios urbanos 

mínimos, aún no tiene la unidad y densidad de una barriada, pero en él están ya 

algunos de los rasgos de los futuros asentamientos: la ocupación pacífica de un 

terreno público, sin cultivar, de forma precaria y progresiva. 

Armatambo crece despacio. En el transcurso de unos treinta y cinco años, 

hasta 1956, alcanza tan sólo cincuenta y un habitantes, diez familias. En los años 

setenta, cuando la ciudad se expande y engloba esta área, el asentamiento es ya 

una barriada consolidada. 

La estructura de Armatambo es intermedia entre la urbana y la de las 

haciendas. En este "embrionario proceso de urbanización del agro" (Matos, 1977, 

p.60) comienzan ya a ensayarse nuevas formas de habitar en común, por 

poblaciones sin recursos, con capacidad para construir su propio hábitat y en el 

límite entre lo rural y lo urbano. 

 

 

 

 

 

 
 
78 En este contexto de presión urbanizadora sobre el territorio, el Estado consolida la idea de patrimonio nacional para proteger 
las huacas (Ramón, 2014). 
79 Las casas se construyen sobre lotes de 110 m², en adobe y quincha, sistema constructivo tradicional consistente en muros 
de barro reforzados con paja o cañas (Matos, 1977). 
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Mendocita: tejido rural-tejido urbano, 1931. 

 
Figura 2.35. Mendocita. La trama ortogonal de Lima rodeaba el asentamiento, que contrasta con un trazado derivado de la 
parcelación agraria. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional, 1958. Extraído de Matos (1977, p.61). 
 
 

Mendocita se ubicó en terrenos agrarios, sobre una parcelación resultado de 

pequeñas huertas donde se construyeron y arrendaron viviendas a familias de 

fuera de Lima, por tanto no fue una invasión.  

La estructura hereda la configuración agraria y la transforma en urbana. La 

forma de las casas reproduce la vivienda-callejón del centro de Lima, en torno a 

una calle central que funciona como espacio público, con tiendas, talleres y 

servicios. Era el lugar del tránsito y de la vida pública. 

Mendocita forma una estructura ramificada de calles, callejones y pasadizos 

que se insertan en el interior de las viviendas hasta llegar a la más pequeña unidad 

habitacional, una fragmentación progresiva del espacio público. Dentro de un 

patrón común, original y propio (la secuencia calle-callejón-casa-habitación) la 

gran variedad de espacios permitió un crecimiento orgánico que se adaptaba a 

distintas necesidades. 



Capítulo 2. Lima y asentamientos humanos 

108 

 

A diferencia de Armatambo, Mendocita no creció por expansión y agregación 

de casas, sino por división y densificación interna, dentro de un perímetro definido. 

Las viviendas se fragmentan y en 1956, con 4 911 habitantes, la densidad alcanza 

los 519 hab./Ha. No contaban con servicios suficientes ni redes de saneamiento. 

Las condiciones de vida son sumamente precarias (Matos, 1977). 

Por estos motivos, Mendocita fue erradicada, y representa uno de los pocos 

casos de erradicación de asentamientos humanos en Lima, más frecuentes al 

principio de la formación de barriadas.  
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2.2.3. Las primeras barriadas (1930-1950) 

 

A partir de los años treinta, comienzan invasiones más intensas que se 

concentran en zonas periféricas de la que es hoy la ciudad central. Éstas ocupan 

los márgenes del río Rímac y los cerros interiores, amparándose en la zona 

industrial del primero y el mercado mayorista del segundo, para plantear sus 

fuentes de empleo. 

Las invasiones, “notables aunque no masivas” (Driant, 1991, p.40), darán lugar 

a asentamientos que están aún organizados de forma deficiente. Seguirán 

trazados orgánicos y no tendrán una estructura urbana definida desde el punto de 

vista formal. Se irán formando por agregación paulatina de casas y se formalizan 

siguiendo la topografía y los procesos sociales que las generan. 

Si bien existe cierta similitud con los incipientes procesos de las invasiones 

primigenias de los años veinte, la diferencia principal de esta etapa está en la 

aparición de un patrón progresivo de ocupación y autoconstrucción definido, 

producto de la celeridad de los procesos como respuesta a una mayor presión 

migratoria (Matos, 1977). Los ejemplos más significativos de este período son los 

asentamientos en los cerros San Cristóbal, San Cosme y El Agustino, de los que 

analizaremos los dos primeros. 
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Cerro San Cristóbal: la primera barriada, 1933. 

 
Figura 2.36. Cerro San Cristóbal desde el centro de Lima, 2011. 

 

En 1933, en un contexto de inestabilidad económica y crisis política, treinta 

personas que habían perdido sus viviendas en la inundación de un asentamiento80 

en el cauce del río Rímac ocupan las faldas del cerro San Cristóbal, un terreno 

escarpado y rocoso junto al lecho del río. El Gobierno autorizó la ocupación y 

concedió la posesión del lugar un año después.  

Por primera vez se considera que el asentamiento no responde sólo a 

circunstancias de un entorno y coyuntura social concretos, sino que, con él,  

empiezan a verse los asentamientos como respuesta a problemas de escala 

nacional: el desborde migratorio, la crisis nacional, la falta de viviendas, la 

debilidad de las políticas públicas (Matos, 1977).  

Leticia81 establecerá un primer patrón de asentamiento, ocupación de un cerro, 

autoconstrucción, ocupación progresiva del espacio; la barriada como respuesta a 

problemas generales. Este incipiente modelo se repetirá después con mayores 

alcances82. 

Leticia se sitúa en un lugar estratégico, por su cercanía al mercado mayorista, 

su ubicación cerca del centro de la ciudad y su proximidad a la zona industrial. 

Aunque la pendiente del terreno lo hacía poco apropiado para la ocupación, la 

ubicación era privilegiada por los servicios urbanos cercanos, por su presencia y 

 
80 En Cantagallo actual, en la margen derecha del río Rímac. 
81 Llamada así por los pobladores en referencia al territorio en zona amazónica en conflicto con Colombia, en el año 1932 
(Matos, 1977). 
82 Según Matos (1977) el patrón de barriada queda ya consolidado con Leticia. 
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visibilidad en la ciudad (que facilitó que se convirtiera en un hito) y por el dominio 

visual sobre Lima83. Pronto comienza a convertirse en símbolo de las barriadas y 

también ejemplo para los asentamientos posteriores. 

A pesar de su cercanía al centro histórico su estructura es completamente 

diferente a la de la ciudad formal (reticulada). El barrio se forma por un proceso de 

agregación, casa a casa, según las necesidades de los pobladores (Matos, 1977), 

se regula en función a los requerimientos del propio barrio y su entorno. No hay 

una planificación de conjunto. 

 

 
Figura 2.37. Ladera del Cerro San Cristóbal y centro de Lima, 2009. Invasiones de ladera en contraste con el centro de Lima. 
Fotografía de Iñaki Romero. 

 

 

 
83 Como iremos viendo, es frecuente que los asentamientos humanos estén en zonas poco interesantes para la urbanización, 
sin embargo, también en enclaves estratégicos en cuanto a las fuentes de empleo y paisajística o ambientalmente 
interesantes. 
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El trazado de Leticia es irregular y orgánico, con calles y pasadizos, a veces 

mínimos, que siguen la forma del relieve. La superficie de los lotes cambia entre 30 

y 100 m² (Matos, 1977). Las casas se adecuan a la ladera buscando distintas 

formas de acomodo. Se sitúan en desnivel, e incorporan en su interior o en los 

espacios intermedios los cambios topográficos. La trama urbana se mezcla con las 

casas formando espacios que asumen distintos usos. Patios escalonados, 

habitaciones en terraza, pasajes en pendiente, retiros entre casa y calle que se 

transforman en plataformas, escaleras, terrazas en voladizo. Estos lugares, al 

tiempo que absorben el desnivel son espacios estanciales, de encuentro y de 

contacto con el paisaje.  

El tejido social será también radicalmente distinto a aquél que lo circunda. Los 

habitantes del cerro trabajarán en el centro en su mayoría. A diferencia de los 

asentamientos de la periferia, los cerros del centro son sobre todo residenciales. 

Por su cercanía a las fuentes de trabajo no necesitan tener tan desarrollado un 

tejido económico ni productivo, ni tampoco contar con equipamientos y espacios 

públicos suficientes, porque la ciudad está al pie. Uno de los principales 

problemas del cerro hoy en día es la masificación por hacinamiento. Se construyen 

los pisos sin plan, según acuerdos entre vecinos, a veces en calles demasiado 

densas, con problemas de falta de salubridad e higiene. Hoy, se considera uno de 

los barrios más marginales de Lima.  

    
Figura 2.38. Cerro San Cristóbal desde el interior, 2010. Fotografías de Andrea Kovacs. 

 



La ciudad progresiva. Una lectura de los asentamientos humanos de Lima 

113 

 

 
Después de estos asentamientos, durante los años cuarenta, el proceso de 

urbanización informal se intensifica, motivado fundamentalmente por el terremoto 

de 1940 y el aumento de los movimientos migratorios84. Los pobladores venían de 

otras zonas de Lima o de provincias, buscando mejores condiciones de vida. 

En esta época, el entorno del puerto de El Callao y el río Rímac se convierten en 

principal espacio de formación de barriadas. En 1945, la inauguración del mercado 

de La Parada comienza otra oleada de barriadas, cerca del actual centro de Lima, 

en los Cerros San Cosme y El Agustino85.  

El ejemplo de Leticia se extendió a la cadena de cerros interiores del centro 

histórico de Lima. Como en Leticia, eran también terrenos cercanos a él, 

escarpados y difíciles de construir. Las invasiones fueron masivas, violentas y 

duramente reprimidas (Driant, 1991). 

  

 
84 Este fenómeno que lleva al crecimiento demográfico, estuvo también apoyado por una caída de la tasa de mortalidad y una 
elevación de la tasa de natalidad, mayor además entre los inmigrantes que entre los limeños (Driant, 1991). 
85 También Villa María del Perpetuo Socorro, en la margen izquierda del río Rímac. 
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Cerro San Cosme: barriada-hito, 1946.  

 
Figura 2.39. Vista aérea del cerro San Cosme. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional, 1958. Extraído de Matos (1977, 
p.67).  
 
 

El Cerro San Cosme fue tomado en 1946 por trabajadores de los mercados 

mayorista y minorista que habían sido trasladados al centro de Lima. Siguió un 

proceso que devendrá en habitual: solicitud de compra de los terrenos (privados) 

que fue denegada, invasión por parte de diez personas (disuelta por la policía) 

nueva invasión por parte de ciento veinte personas, que son desalojados esta vez 

por vía judicial y colocada vigilancia, de nuevo invasión de cien a ciento veinte 

familias, batalla por la permanencia con víctimas y finalmente, una manifestación 

ante el palacio de gobierno que decide eliminar la presión policial en la zona. 

La fórmula de ocupación y autoconstrucción de las primeras invasiones deriva 

en el que será el proceso típico de formación de los primeros asentamientos del 

centro: organización social, intento de negociación previo, invasiones reiteradas 

(expulsados por vía policial o judicial), lucha, presión ante el Gobierno, cesión 

favorable para los invasores. 
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Una vez instalado el asentamiento, San Cosme creció rápidamente. Desde la 

toma inicial en 1946, pasó de 120 a 1 120 familias en un año.  

Su estructura urbana es también orgánica, de crecimiento paulatino, adaptada 

a la ladera, por agregación continua, sin plan ni trazado previo, pero sí con una 

invasión planificada por un movimiento organizado de pobladores (Matos, 2011). 

En la actualidad, San Cosme aún no es reconocido como distrito, pero su 

presencia junto a los cerros de El Pino y El Agustino forma una cadena montañosa 

cubierta de barriadas que ha sido englobada por la ciudad formal.  

Su proceso ha sido objeto de diversos estudios, referentes para el mundo de 

los asentamientos humanos, así como de proyectos estatales y municipales de 

mejora urbana (pasados y en proceso) lo que lo convierte en un símbolo vigente 

de la lucha por la vivienda y el derecho a la ciudad. 

 

 
Figura 2.40. Asentamientos en los cerros interiores de Lima, 2008. 
 

Hasta esta etapa, aunque hay un cierto nivel de organización social, no existe 

autoplanificación como habrá en fases posteriores. Aún sin apoyo técnico, sin una 

base en la planificación ni una experiencia colectiva que advierta de la importancia 

de la reserva en los espacios públicos, no contarán, como en épocas posteriores, 

con reservas de equipamientos colectivos. 

A diferencia del notable desarrollo de las periferias después de los años 

sesenta, que reservaron lugares para espacios públicos o equipamientos y tuvieron 

un trazado previo, lo que facilitó su desarrollo, las cadenas de cerros quedaron 
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como periferias interiores (Kapstein & Aranda, 2014), marginales y en condiciones 

de decadencia.  

Estos asentamientos cuentan sin embargo con un buen enclave en cuanto a su 

relación con la ciudad. En cerros con un dominio visual sobre Lima y su paisaje, al 

amparo de los mercados mayorista y minorista, cerca de las fuentes de ocio y 

trabajo, bien ubicados y comunicados.   

Hoy se consolidan como zonas residenciales cercanas al centro, con menor 

grado de independencia y desarrollo que las periferias posteriores pero con 

características propias, similares a otros asentamientos de Latinoamérica. 
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2.2.4. La expansión: ciudad formal y ciudad informal (1950-1970) 

Cada barriada ha sido constituida con la pretensión  
de hacer de ella un centro urbano autónomo, 
es decir un barrio.  
(Matos, 1977, p.39).  

 
 

A mediados de los cincuenta el llamado problema de la vivienda tiene un 

alcance nacional y el Gobierno asume que tiene que hacerse cargo de él. En ese 

momento, las barriadas de Lima ya agrupaban al 10% de la población urbana.  

Los asentamientos toman autonomía sobre las invasiones de décadas 

anteriores y crecen, en esta fase, a un ritmo acelerado. Ante el rechazo inicial de 

las instituciones, la presión social por el reconocimiento de sus derechos sociales 

aumenta. La ideología del derecho a casa propia y una sólida organización social, 

permiten llevar a cabo invasiones organizadas y masivas que acaban prosperando 

y fundando barrios, esta vez mediante una práctica expansiva sobre terrenos 

eriazos y alejados del centro de la ciudad. Conectadas con las principales vías de 

expansión, comienzan a ocupar los llanos primero, las quebradas al norte y al este 

y las pampas del sur de la ciudad. Este proceso de expansión dará las bases para 

los distritos de la ciudad actual. 

Estos terrenos habían sido abandonados por la actividad agraria y no tenían 

valor comercial. Son en su mayoría terrenos de propiedad pública, llanos, extensos 

y fáciles de urbanizar, que posibilitarán un mayor desarrollo de los asentamientos 

en las siguientes décadas86.  

Así, las barriadas definirán no sólo una forma de asentamiento y organización 

urbana, sino una forma de expansión y crecimiento de la ciudad. 

 

 

 

 
86 En 1955, sólo el 4% de las barriadas de Lima estaban fuera del área urbana (Matos, 1977).  
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Figura 2.41. Forma de ocupación y consolidación de los asentamientos humanos en las quebradas (Burga, 2006, pp. 46,50). 
 
 
 

En paralelo a la represión y el rechazo institucional y ante la falta de respuestas 

a la pobreza y la falta de vivienda, irá instaurándose una permisividad unas veces 

consciente y otras inconsciente, que se traducirá finalmente en la aceptación de la 

barriada como solución al problema de la vivienda. 

En esta época, los asentamientos empiezan a ser percibidos como solución y 

no como problema. Frente a las erradicaciones iniciales y la permisividad posterior 

de parte de las instituciones, se empiezan a apoyar los asentamientos con 

asistencia técnica, ayuda a la planificación e incluso la búsqueda de terrenos 

apropiados.  
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A diferencia de las etapas anteriores, donde los asentamientos humanos, 

habían tratado de erradicarse, es a partir de esta fase (y en particular desde los 

años sesenta) cuando comienzan a surgir distintos enfoques que derivarán en la 

integración de los asentamientos en la ciudad primero, y en las políticas y planes 

institucionales después87.  

Con la creación de la Ley Nº 13517, Ley de Barrios Marginales de 1961, se 

establece un marco para la aceptación de las barriadas y se crean las bases de lo 

que serán las intervenciones, políticas públicas y acciones sobre los asentamientos 

humanos de las décadas posteriores.  

Esta Ley permitirá la legalización de asentamientos fundados hasta el año 

anterior. A pesar de que no lo plantea, genera la expectativa de legalizaciones 

futuras (como de hecho ocurrió) y se acaba por tanto fomentando la fundación de 

más asentamientos (Calderón, 2014). Además, establece un marco normativo en 

cuanto a los parámetros urbanísticos básicos que serán seguidos de facto por las 

invasiones posteriores. Así, consiguen progresivamente el apoyo del Estado, 

mediante su transición hacia distritos oficiales de la ciudad y otras herramientas de 

actuación estatal en torno a la cobertura de sus necesidades y proyecciones de 

expansión.   

Con este primer reconocimiento, las barriadas empiezan a aceptarse como 

forma de acceso al suelo y a la vivienda, aunque aún no como forma de 

crecimiento de Lima y menos aún como forma de ciudad.  

Varios casos ayudan a comprender el compromiso entre el asentamiento, la 

conformación del distrito y finalmente la creación posterior de las tres Limas de 

origen informal. En el caso de la futura Lima Norte, tomaremos por caso San Martín 

de Porres, Comas e Independencia. Paralelamente, se darán invasiones, como la 

de Ciudad de Dios y la posterior configuración de San Juan de Miraflores como 

distrito de Lima Sur y la lenta pero impactante ocupación de San Juan de 

Lurigancho y su implicancia en Lima Este. 

 
87 En esta época, investigadores como John Turner influyeron notablemente en este cambio de pensamiento en torno a las 
barriadas (J. Calderón, 2014) 
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San Martín de Porres: la conquista del llano, 1950. 

San Martín de Porres, situado en la margen derecha del río Rímac, entre este río 

y el Chillón al norte, es el primer asentamiento ubicado en un terreno plano y una 

de las primeras barriadas hito en Lima, junto con San Cosme y El Agustino 

(erigidas orgánicamente en las laderas de sus cerros) Estableció las bases para la 

ocupación de la llanura y, a la vez, fue articulación entre el centro de Lima y la 

actual Lima Norte (Matos, 2012).  

SMP se originó en 1940 a través de una serie de invasiones organizadas88 que 

se sucedieron durante veinte años (Matos, 2012). Antes de ellas, el área había sido 

mínimamente ocupada por algunas invasiones menores y por una serie de barrios 

obreros del Estado para alojar a trabajadores del centro de Lima89. 

En 1949, San Martín de Porres es reconocido por el gobierno y en 1950 fue 

declarado distrito, tras un proceso de ordenación90 del territorio que no incluyó 

todas las invasiones. En los años cincuenta empieza un período de urbanización 

acelerado y se ocupan los cerros y las zonas agrícolas del entorno. En 1971 

contaba con 230 000 habitantes, menos de la mitad que en la actualidad.  

El caso de San Martín de Porres fue la primera legitimación a gran escala, 

previa a la Ley de Barrios Marginales de 1961. Para Matos (2012) estos tres 

asentamientos constituyen el reconocimiento oficial de la barriada, pues “habían 

legitimado la movilización por el derecho a una vivienda” (p.108). 

El distrito presenta hoy distintos estados de consolidación, desde zonas 

desarrolladas con servicios urbanos hasta zonas tugurizadas o en consolidación, 

con problemas de habilitación urbana, saneamiento físico-legal91, deficiencia de 

 
88 Caquetá (1940), Piñonate (1946) o Zarumilla (1947). La invasión de Piñonate fue gestionada por la Asociación de Padres de 
Familia dedicada a la búsqueda de terrenos, una de las primeras organizaciones vecinales de Lima (Municipalidad de San 
Martín de Porres [MDSMP], 2011) 
201589 El primero en 1938, fue el barrio obrero industrial de San Martín de Porres (MDSMP, 2011). El primer nombre de SMP 
fue Distrito Obrero Industrial 27 de octubre (Matos, 2011).  
90 En español de Perú se dice “ordenamiento”. 
91 La “habilitación urbana” y el “saneamiento físico legal” son procesos jurídico-legales para la regularización de la propiedad 
de terrenos. Para más información, consultar el portal web de COFOPRI y la Ley de habilitaciones urbanas, Ley Nº 29090. 
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equipamientos, infraestructuras o servicios urbanos, así como en proceso de 

ocupación reciente, sobre todo de cerros y áreas agrícolas92. 

San Martín de Porres marcó la ocupación de la periferia norte de Lima y las 

invasiones fueron replicadas en las partes llanas al norte, entre las actuales 

avenidas Túpac Amaru y Universitaria, desde las que comenzó la posterior 

ocupación de las quebradas y, por último, las zonas en ladera de Lima Norte. Un 

proceso similar se dio en Lima Sur y Lima Este.  

  

 
92 En la actualidad cuenta con una superficie de 40 km², una población de 580 000 habitantes y una densidad de 417 hab./km² 
(MDSMP, 2011) 
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Comas: hacia Lima Norte, 1958. 

Seguidamente a San Martín de Porres, en la parte llana, comenzó a gestarse el 

distrito de Comas, configurado también por una parte llana aledaña a SMP (Los 

Olivos) y la ocupación de una secuencia de valles secos y quebradas en ladera. 

Comas se originó en 1958, con la invasión organizada y masiva de las Pampas 

de Comas, una quebrada eriaza en la actual Lima Norte93. Fue una de las primeras 

invasiones periféricas de Lima aunque siguió el ejemplo de las que le precedieron 

en el centro. 

Los pobladores, agrupados bajo la asociación La Libertad-Pampas de Comas, 

fundada con el objetivo de solucionar la falta de vivienda de sus miembros y 

conducidos por líderes sociales, ocuparon los terrenos y comenzaron a construir 

sus casas de estera.  

La invasión fue la etapa final de un largo proceso en el que diversos grupos de 

pobladores habían tratado de negociar con propietarios de diversos terrenos de 

esta zona la concesión de un lugar para construir sus casas.  

Paralelamente a esta invasión, se dieron otras en el resto de Lima94 creando un 

clima de presión social que, junto con una inestable coyuntura política, acaban 

desgastando al Gobierno, que unos meses después reconoce la existencia de la 

asociación de pobladores de La Libertad, primer paso para el reconocimiento del 

distrito.  

En 1959 la primera asamblea general de pobladores, donde estaban 

representados más de 150.000 habitantes, toma varias decisiones, entre ellas 

solicitar al Gobierno la creación de un nuevo distrito95. Se argumenta la “necesidad 

pública de crear un nuevo distrito debido a los logros y avances obtenidos por sus 

pobladores en tan corto tiempo” (Municipalidad Distrital de Comas, s.f.).  

 
93 En Lima Norte hubo una vasta ocupación prehispánica, con asentamientos de las culturas Colli y Lima, asentamientos incas 
(de los que quedan redes de caminos y sistemas hidráulicos) y pueblos de indígenas posteriores a la colonización. A partir de 
la época republicana los terrenos del norte de Lima estaban ocupados por algunas haciendas y concesiones mineras. 
94 Como Tablada de Lurín, Cerro Candela, Ate, Vitarte. 
95  Escindido del de Carabayllo, al que pertenecían. 
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En 1961, Comas es reconocido como distrito96. Es el siguiente paso para cubrir 

sus necesidades principales, la consecución de agua, luz, centros de salud, 

escuelas, transporte, nivelación de calles, recogida de basura, seguridad pública, 

ordenamiento urbano.  

Constitución de la asociación, negociación, invasión, trazado del barrio, 

consecución de electricidad, agua-saneamiento, concesión de independencia, 

suelen ser las partes del proceso de formación de barriadas en Lima, que no 

siempre se dan, sin embargo, necesariamente en este orden. 

El proceso para hacer nacer una ciudad, fue aprendido sobre la base de 

experiencias anteriores, reinventado y adaptado. Se reconoce y selecciona el lugar, 

se realiza un primer trazado urbano, se seleccionan los lugares donde irán los 

espacios públicos y se reparten los lotes entre las familias. 

Según los testimonios de los pobladores al día siguiente de la fundación ya 

contaban con servicios básicos aunque informales, pero los principales retos eran 

conseguir las infraestructuras de agua, saneamiento y electricidad (MDC, s.f.). En 

un primer momento, el abastecimiento de estas redes se realiza de manera 

informal. 

 
 
Figura 2.42. Proceso típico de crecimiento de los asentamientos humanos de Lima. Trama original y pequeños núcleos que se 
expanden y densifican internamente. Elaboración propia en base a fotografías aéreas del Instituto Geográfico Nacional de 
1968, 1990 y 2010.  
 
 

 

 
96 Esto es una constante en Lima informal. El reconocimiento como distrito llega después de la constitución de la organización 
social, la formación como barrio incipiente, el trazado urbano previo, la demostración de que son solucionados los problemas 
de propiedad. Primero, demuestran su autonomía y solvencia social, después, puede ser reconocido. 
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Comas servirá de ejemplo para proceso de ocupación de Lima Norte. Como el 

resto de distritos, se formarán por agregación de asentamientos97. Desde un primer 

núcleo y una serie de invasiones aisladas que se sitúan cerca de él, irán creciendo 

por expansión y densificación interna, colmatando el espacio entre ellos y 

formando, con el tiempo, una trama urbana más o menos continua y homogénea, 

que acabará siendo conurbada por Lima. 

  

 
97 En un primer momento de consolidación, los asentamientos se llamaron barriadas y en etapas posteriores, pueblos jóvenes. 
El número de habitantes de un pueblo joven es variable. 
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Independencia: la resistencia, 1960. 

 

La tierra ya era nuestra,  
lo sería para siempre,  
culminando la epopeya  
del diecisiete e’ Noviembre. 
 
El sueño del techo propio  
convertido en realidad,  
ese terreno desierto  
pronto sería ciudad. 
 
Hoy es un pueblo pujante, 
pues con esfuerzo infinito, 
y la lucha de su gente  
es un hermoso distrito. 

Un distrito con valores  
y por eso es el resorte  
para impulsar el progreso  
de toda la Lima Norte. 
 
Me siento muy orgulloso  
de haber tenido presencia 
 en un hecho tan hermoso  
¡Yo te amo Independencia! 
 
(Novoa, 2002, p.10) 
 

 

En 1960, 1 800 familias invaden las Pampas de Cuevas, al norte de Lima, 

terrenos llanos delimitados por cerros, cerca de una nueva zona industrial y bien 

comunicados con la ciudad98. Sin apoyo del Gobierno, resistieron 37 días de 

intentos de desalojo hasta consiguieron consolidar la invasión y comenzar la 

construcción del  pueblo99. En 1964, Independencia consiguió su declaración 

como Distrito100. 

Se extiende y ocupa una cadena de quebradas a través de un núcleo principal y 

pequeños asentamientos en los cerros que, con el tiempo, se densifican y se unen 

entre sí hasta formar un tejido más o menos continuo, de distintas tramas 

yuxtapuestas. En los cerros, van tomando forma de pequeños asentamientos 

humanos dispersos; en la parte llana, tejidos más continuos y ordenados. Ésta 

forma de ocupación, desde las partes llanas a los cerros101, y desde pequeños 

 
98 Actuales avenidas Túpac Amaru y carretera Panamericana Norte. 
99 Interesante la noción de “pueblo” con la que los habitantes de los barrios suelen referirse a su espacio, frente a barriada, 
que supone una relación con la ciudad. 
100 Está formado por seis zonas: Túpac Amaru, Tahuantinsuyo, Independencia (centro del distrito), El Ermitaño, La Unificada, 
Zona Industrial. Sus calles fundacionales, recibieron el nombre de fechas y acontecimientos importantes en la fundación, 
como Jr. 23 de Diciembre o Democracia. 
101 En Lima, el 20% de las áreas ocupadas entre 1981 y 2000 se sitúan en una pendiente mayor al 15%. En Independencia, el 
89% de la población está en terrenos en pendiente. Los locales comerciales e industriales se sitúan en las zonas planas, que 
suponen el 31% de las áreas del distrito (Williams, 2005, p.177). 
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núcleos que se unen y expanden, es la forma típica de crecimiento de los pueblos 

jóvenes. 

En su parte llana, conectada a Lima a través de la avenida Túpac Amaru y la 

Panamericana Norte, que relaciona y unifica las quebradas, se sitúa la zona 

industrial, los grandes equipamientos y centros comerciales102, con una intensa 

actividad urbana, cada vez más terciaria. 

Los problemas fundamentales del barrio son los de salubridad, carencia de 

áreas verdes suficientes, la dotación de infraestructuras en los nuevos 

asentamientos, seguridad, contaminación el transporte en relación con Lima. Estos 

son los problemas generales de las barriadas, y parte de ellos, como el transporte, 

de toda la ciudad de Lima. 

Hoy cuenta con una extensión de 18 Km² y una población de 220 000 

habitantes, de los que el 70% de la población es menor de 35 años (INEI, 2003), 

una población joven y dinámica que es habitual en el perfil de las barriadas. Según 

el Censo, más del 65% de la población pertenece a un sector socioeconómico 

medio-bajo y bajo (INEI, 2003) si bien estos valores se toman como referencia de 

las clases sociales de Lima en su conjunto, donde las consideradas clases altas 

son un reducido sector de la sociedad.  

En los planes urbanos para Independencia, se prevé convertirlo en un centro 

económico de Lima Norte, afianzar el sentido de ciudadanía, mejorar los valores 

ambientales y la calidad de vida. 

 

  

 
102 Como ejemplos, centros comerciales tipo mall como Mega Plaza o Plaza Norte, de casi 10 hectáreas. 
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Ciudad de Dios: la autoplanificación, 1954. 

 
Figura 2.43. Ciudad de Dios. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional, 1956. Extraído de Matos (1977, p.14). 
 

Ciudad de Dios se fundó también en terrenos llanos conectados a una vía 

principal de acceso a la ciudad, esta vez hacia el sur. La población, sumamente 

organizada, realizó un trazado urbano básico, reticular, y una división de lotes y 

manzanas para las familias censadas. En el momento de su fundación, contaba ya 

con la reserva de un gran espacio público y con la ubicación de equipamientos 

(botica, iglesia, escuela)103. Desde entonces, la consolidación del barrio dependería 

de la autoconstrucción de las viviendas.  

Ciudad de Dios fue uno de los asentamientos clave de este período. Con su 

fundación se consideró consolidado definitivamente el patrón de barriada como 

 
103 Según levantamiento del asentamiento realizado por J. Matos Mar en 1955 en Matos (1977, p.96). 
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una “nueva unidad de base de la sociedad nacional” (Matos, 1977, p.93), lo que 

suponía que no era solamente una forma de crecimiento o dar respuesta a la 

necesidad de vivienda. Para Matos (2011) supone, además, el surgimiento de una 

nueva idea de nación que convierte a una sociedad históricamente excluida en 

visible y autora de la historia nacional.  

En 1959 la población de Ciudad de Dios, situada en la periferia sur del valle del 

Rímac, fue trasladada a una nueva unidad de vivienda cercana, construida por el 

Estado, y la barriada fue erradicada. Sin embargo, en los barrios actuales, 

permanecen algunas de sus trazas. 

El proceso de formación de Ciudad de Dios de 1954, la urbanización auto-

planificada compuesta por diversas invasiones masivas sobre el arenal (Acuña, 

2012), dará las bases del distrito de San Juan de Miraflores, creado como tal en 

1965 y que será uno de los polos de crecimiento más importantes de Lima Sur, en 

ese momento y hasta la actualidad.  
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San Juan de Lurigancho: hacia un millón de habitantes, 1960. 

Como otros distritos de Lima, San Juan de Lurigancho se asienta sobre un 

territorio ocupado desde tiempos prehispánicos104. Sin embargo, 

georgráficamente, es mediante un proceso de ocupación paulatino desde las 

partes más bajas de la quebrada hacia arriba, que se configurará el distrito más 

grande de Lima y el espacio central del desarrollo de Lima Este. En esta 

descripción nos referimos al proceso de formación como distrito desde invasiones 

y los asentamientos humanos a partir de los años sesenta. 

Los primeros antecedentes de invasiones en esta zona están en 1938, cuando 

sucede un primer intento de ocupación de terrenos públicos, que continúan con la 

instalación de tres barriadas entre 1945 y la década de 1950105. 

A finales de los cincuenta, empiezan también las primeras urbanizaciones 

estatales en respuesta a las necesidades de vivienda obrera, bajo el mismo patrón 

de urgencia ante las demandas de vivienda de distintos sectores sociales. 

Después de este primer acercamiento, entre 1960 y 1966 se da el momento 

crucial de su historia actual, que consideramos como inicio de lo hoy conocido 

como San Juan de Lurigancho. En este momento empieza a aparecer una nueva 

serie de invasiones que suman a la historia de ocupaciones predecesoras, 

preincas, coloniales y contemporáneas, adaptadas a la morfología de la quebrada 

desde el llano y a su crecimiento paulatino, pero que son el origen de las que 

derivan en su designación final como distrito en 1967.  

La declaración como distrito se da en buena cuenta por la intención de 

mantener la legalidad de la propiedad del área pública y privada de la zona, sin 

embargo el mismo año de su aprobación, 1967, siguen las invasiones de manera 

progresiva sobre las medidas tomadas, repitiéndose en los siguientes años hasta 

 
104 Las primeras ocupaciones humanas de épocas preincas, son de la cultura ruricancho. En 1571 se funda un pueblo llamado 
San Juan Bautista de Lurigancho. En 1821, con la República, se crea el distrito de Lurigancho (Carbajal, Díaz, Meza & Yépez, 
2012). 
105 San José de las Tres Compuertas, El Sauce, Vista Alegre, Caja de Agua y Santa Rosita (Matos, 2012). 
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mediados de la década del setenta, cuando una invasión junto al río Rímac es 

reubicada en las zonas que quedaban despobladas de la quebrada del distrito.  

Con este movimiento empezarán a poblarse durante una década las partes 

medias y alta de la quebrada,  triplicando el número de la población existente y 

culminando con un incremento exponencial de la población inicial. 

Hacia los años ochenta, nuevos asentamientos organizados y grupos de 

familias irán llenando los vacíos de la quebrada, entre las negociaciones de 

grandes grupos oganizados procedentes del interior del país106. San Juan de 

Lurigancho se empieza a perfilar como un distrito pluricultural y heterogéneo. Uno 

de los más grandes indicadores de su crecimiento fue el fuerte proceso de 

migración original por el conflicto interno que vivió el Perú durante esa década, el 

cual aportó una cantidad de población desplazada que encontró acogida en la 

vasta quebrada. 

Hacia finales de los años ochenta, San Juan de Lurigancho se constituye como 

uno de los asentamientos humanos más grandes de Latinoamérica. Como las 

demás periferias de Lima, es compuesto por diversas invasiones que se 

desarrollan en el tiempo hasta la consolidación de una gran barriada y finalmente 

un gran distrito. Esta barriada-distrito, base para Lima Este, que se enmarca en la 

geografía de su única quebarada y ocupa casi toda su extensión, sobrepasa al día 

de hoy el millón de habitantes, a tal punto que por su magnitud, se encuentra en la 

persecución de una nueva demanda: librarse de la estructura metropolitana y 

formar como distrito constitucional autónomo, quizás como la reafirmación última 

de la libertad de esta nueva forma de hacer y ser ciudad. 

 
 
 
  

 
106 Matos (2012) detalla la procedencia de diversos grupos étnicos principalmente de Ancash después del desastre 
ocasionado por el terremoto de 1970, así como de Huanta (Ayacucho) por el conflicto interno de los ochenta. 
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2.2.5. Reconocimiento y consolidación (1970-1990) 

 

El estallido de la actividad extralegal en el Tercer Mundo,  
la invasión masiva en las áreas rurales 
 y las expandidas ciudades ilegales (…)  
son mucho más que una marea demográfica de pobreza o aun de ilegalidad (…)  
bien podrían ser el más importante factor que está obligando a las autoridades  
a acoger la revolución industrial y comercial que ya tienen encima. 
(De Soto, 2009, p.91). 
 

A partir de los años setenta, los asentamientos humanos han empezado un 

proceso de consolidación y legitimización de sus derechos, una vez reconocida su 

importancia en la nueva Lima. Tanto los primeros procesos de ocupación y 

autoconstrucción, como las diversas formas de auto-organización que se 

sucedieron en décadas anteriores, sirven de base para un nuevo proceso de 

planificación asistida o de barriadas planificadas que se constituyen en esta etapa 

de consolidación.  

Experiencias como la de Villa el Salvador (1973), una invasión reubicada y 

apoyada mediante programas de cooperación y dinamización social, constituyen 

un paradigma de barrio planificado, construido en colaboración entre la población 

y el Estado. En los años setenta, estas formas de colaboración son ya 

completamente aceptadas. 

A inicios de los años ochenta, los asentamientos humanos eran ya el 

procedimiento típico de crecimiento de la ciudad. Se habían encontrado distintas 

formas de llegar a un urbanismo intermedio entre el asentamiento informal y la 

planificación formal, en las que se planificaba un trazado urbano básico de calles, 

manzanas y lotes, se reservaban espacios públicos y equipamientos y se distribuía 

la tierra entre los pobladores censados. La habilitación de los espacios 

(construcción de los equipamientos y espacios públicos), la llegada de los 

servicios urbanos y la construcción de las viviendas serían, sin embargo, 

progresivas.  

La legalización de los terrenos sería también posterior e incluiría varios 

procedimientos desde asegurar la tenencia hasta formalizar la propiedad del suelo. 
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En paralelo, puede darse el reconocimiento del barrio y/o la declaración como 

distrito. Además, se daban pequeños planes urbanos sectoriales, para 

asentamientos, dentro de un contexto de planificación general de Lima que está ya 

teniendo en cuenta relativamente a los asentamientos humanos. 

Uno de los ejemplos más notables de esta época fue Huaycán (1984), que 

consolidará el modelo de planificación asistida empezado en 1971 con la 

CUAVES107 de Villa el Salvador, a través de las UCV (unidad comunal de vivienda), 

en una forma de colaboración entre técnicos, pobladores e instituciones impulsada 

por programas de desarrollo originados desde el gobierno municipal.  

En paralelo, en los primeros años ochenta, se crearon políticas que 

pretendieron cubrir la necesidad de las clases populares a través de diversos 

complejos habitacionales (Limatambo, Santa Cruz, Santa Rosa, entre otros)108 y 

que, por las condiciones que ofrecían, fueron finalmente ocupados por las clases 

medias. 

En la segunda mitad de la década, con los fondos del FONAVI, las políticas se 

orientaron en mayor medida a la creación de programas de habilitación urbana y la 

prestación de lotes con servicios básicos de agua, alcantarillado y electricidad. Se 

estimula en cierta media la autoconstrucción debido a una falta de recursos 

económicos, con intervenciones como el proyecto habitacional Mariscal Cáceres 

en San Juan de Lurigancho o Ciudad Pachacútec en Ventanilla (Acuña, 2012). 

A este punto, investigadores como Hernando de Soto109 dan un definitivo 

sustento teórico a los procesos y lógicas de lo informal como solución al problema 

de la vivienda en respuesta a una ciudad que centraba históricamente sus 

actuaciones institucionales en lo formal, y apuesta por una formalización sensible 

de la informalidad como vía para el desarrollo económico y social.  

 
107 Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador 
108 Mediante la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) creada en 1981 y con parte de los fondos del FONAVI. 
109 Reflejado en sus obras  El otro sendero (1986) y El misterio del capital. Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y 
fracasa en el resto del mundo (2009). 
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En paralelo al intenso proceso de crecimiento de los asentamientos humanos, 

el Estado continúa una cierta reflexión paralela sobre vivienda social. Sin embargo, 

las políticas del Estado se destinarán sobre todo a clases medias. Ejemplo de ello 

fue la Residencial San Felipe110, que se construye durante los años setenta y que 

se describe a continuación. 

PREVI (1967-1975) fue un proceso predecesor a ambos desde el mundo de lo 

formal: un estudio sobre las posibilidades de la vivienda popular y la 

prefabricación, mediante un concurso internacional de investigación que derivó en 

la construcción de un barrio con los preceptos del concurso. Si bien fue interesante 

como investigación teórica y como proceso político, no llegó a concretarse, sin 

embargo, en una propuesta de ciudad. 

A continuación se describen estos procesos propios de los años setenta y 

ochenta, Villa El Salvador y Huaycán, y dos actuaciones institucionales, PREVI y la 

Residencial San Felipe. 

  

 
110 En Perú se designa comúnmente en femenino. 
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Villa El Salvador: el ejemplo a seguir, 1971. 

 
Figura 2.44. Villa el Salvador, 2010. 

 

Villa El Salvador  tiene su origen en la invasión de unos terrenos poco aptos 

para urbanizar en Pamplona Baja. Por iniciativa gubernamental los pobladores 

fueron trasladados a un terreno llano y cercano al mar, al sur de Lima. Fue por 

tanto una ocupación dirigida. 

El asentamiento fue planificado con apoyo técnico, bajo el "modelo de ciudad 

satélite autogestionaria" (Asociación Amigos de Villa – Villa El Salvador, s.f.), con un 

trazado basado en núcleos básicos urbanos que serían también núcleos sociales 

básicos y con autoconstrucción de vivienda. En el momento de la invasión, durante 

el primer año, el asentamiento ya estaba dotado de servicios básicos como 

mercado, parroquia y colegio. Su superficie original fue 2 500 Ha. y estaba formado 

por nueve sectores, que se dividen a su vez en grupos residenciales, manzanas y 

viviendas.  

En los primeros cinco años, VES consigue cubrir los servicios de transporte y 

alumbrado público y se consolida su organismo de gestión, la CUAVES En cinco 

años más, los primeros sectores tendrán cubiertos los servicios de agua, desagüe 

y asfaltado básico. Se forman otros organismos de gestión, se consolidan 

espacios públicos y equipamientos sanitarios, sociales y educativos. El barrio es 

reconocido como distrito en 1983 y sigue creciendo a través de otras invasiones y 

asentamientos (Asociación Amigos de Villa – Villa El Salvador, s/f). 
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Figura 2.45. Villa El Salvador. Estructura urbana. Sector: consta de 24 grupos residenciales. Grupo Residencial: consta de 16 
manzanas. Manzana: consta de 24 lotes. Elaboración propia en base a cartografía de la MML. 

 

Hoy, Villa El Salvador es uno de los distritos más evolucionados de Lima. Su 

población ha pasado de 109 165 habitantes (1973) a 367 436 en 2005 

(Municipalidad distrital de Villa El Salvador [MDVES], 2003-2015). La fuerza de su 

organización social y la producción de su parque industrial, (proyectado en 1986) 

propiciaron su desarrollo. Cuenta con equipamientos de todo tipo como hospital, 

universidad, estadio. En las últimas décadas, las actuaciones en las partes más 

consolidadas se centran en mejorar la seguridad ciudadana, las remodelaciones 

de vías y espacios públicos, el aspecto ambiental y la calidad de vida. Los 

asentamientos más jóvenes, continúan el proceso que empezaron las partes 

originales. 

Villa El Salvador, como ejemplo a seguir, ha sido visitado por multitud de 

personajes públicos nacionales e internacionales111. Su organización social y 

gestión le han hecho merecedor de diversos premios y reconocimientos nacionales 

e internacionales112. 

 
111 Algunos de ellos: Papa Juan Pablo II (1985), Secretario General de la Naciones Unidas (1992), Evo Morales, Presidente de 
la República de Bolivia (2007). 
112 Premio de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo del CAP (1987). Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (1987). En 
2002, la que fue su teniente alcalde, María Elena Moyano, es declarada heroína nacional por el Congreso de la República. 
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Figura 2.46. Villa El Salvador. Extraído del archivo de Google Earth, 2010. 
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Huaycán: la unidad comunal de vivienda, 1984. 

Huaycán es un barrio del distrito de Ate, situado al este de Lima. Se fundó 

como reubicación de invasiones ilegales en 1984. Ocupa una serie de quebradas 

conectadas a través de la carretera Central, entre terrenos llanos y escarpados en 

ladera. 

A través de la colaboración de técnicos municipales y pobladores, Huaycán se 

asentó como un sistema de organización social que tenía su correlato en la trama 

urbana: la UCV (unidad comunal de vivienda, unidad de vivienda de la comunidad) 

un área de una hectárea aproximadamente y 60 casas, que sería una unidad de 

gestión social y toma de decisiones.   

Frente al damero tradicional, de calles y manzanas, donde el principal espacio 

de la vida social es la calle, la UCV de Huaycán  estructura la vida social en torno a 

la esquina entre manzanas. Con la integración de las manzanas entre sí, se 

produce también la integración de la vida social de una UCV a otra, al tiempo que 

se genera una identidad específica en cada una.  

Los espacios públicos, la concentración de las infraestructuras urbanas y la 

organización social se da por cada UCV y no por manzanas, lo que introduce una 

mejor gestión y espíritu participativo113. Cada UCV define los espacios públicos 

propios con una configuración diferente y específica.  

     
 
Figura 2.47. Proceso de ocupación de una unidad comunal de vivienda. “Proceso de ocupación de la UCV. Asentamiento 
inicial, lotes trazados, ubicación definitiva”(Ricou, 1998, pp.70-71). 

 

 
113 Hoy Huaycán es uno de los barrios de Lima con mayor participación social y apropiación del espacio urbano. 
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Las UCV de Huaycán, con VES como precedente, representan ejemplos de 

integración entre la calle y la plaza. Este modelo se diferencia notablemente de los 

asentamientos en retícula simple y de los trazados orgánicos en ladera,  

Como en otros asentamientos, la evolución de las casas de Huaycán se da 

teniendo en cuenta la futura evolución del barrio. Con el tiempo, a medida que se 

aumenta el número de plantas y ocupación en parcela, las casas tienden a la 

adquisición de materiales “nobles” (materiales permanentes, como concreto y 

ladrillo) y concretar los aspectos formales y decorativos (Dreifuss, 2011a). 

Las casas evolucionan en paralelo a la previsible evolución del asentamiento y, 

como en otros barrios, son un mecanismo de inversión. La reserva de grandes 

espacios para empresas, talleres, hoteles, casas de alquiler, accesos 

independientes en relación con las calles y vías de comunicación genera 

productividad y servicios, el tratamiento de los espacios exteriores consolida el 

barrio (Dreifuss, 2011a). 

 

         
 
Figura 2.48. Sector de Huaycán (Ricou,1998, p.71). Figura 2.49. Formación de una unidad comunal de vivienda  

(Ricou, 1998, p.72). 
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La estructura urbana de Huaycán es sumamente organizada, se estructura en 

varias zonas114 que están en diferentes momentos de consolidación, aunque sigue 

creciendo con el modelo de la UCV. En las zonas originarias intervinieron técnicos 

y cuentan con mejores dotaciones y espacios públicos, que están completamente 

desarrollados. 

Las zonas menos consolidadas no cuentan aún con carreteras pavimentadas ni 

servicios urbanos. En las últimas ampliaciones hay carencia de espacios públicos, 

salvo las losas deportivas y las viviendas aún están construidas en materiales 

precarios. 

Huaycán, desde su origen, con 12 000 habitantes y 250 Ha. (Ricou, 1998) ha 

crecido hasta ocupar 576 Ha. y llegar a unos 70 000 habitantes. Incluyendo las 

faldas de los cerros circundantes serían 1 908 Ha. (Ricou 1998). Su parque 

Industrial gestiona la producción del barrio. La zona arqueológica de Huaycán 

marca un límite a su crecimiento. Como ocurre a veces en los asentamientos, su 

crecimiento compite con la zona arqueológica, amenazada por la urbanización y 

protegida (a veces demasiado tarde) por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, 

para su declaración como distrito, escindido de Ate, aún se le exigen aún mejores 

condiciones de gestión y autonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Zonas A, B, C, D, E, F y G, (quebrada principal), quebrada este (zonas N, P, Q y Z), quebrada sur (zonas H, L, M, S y T) y 
quebrada oeste (zonas I, J, K, R, U y V) además de las ampliaciones más recientes. 
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Figura 2.50. Plano de Huaycán, 2008. Mapa elaborado por Jacob Espinoza, 2008. 
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Conjunto Residencial San Felipe, 1966. 

 

 
Figura 2.51. Residencial San Felipe, 1964 (Gunther & Mitrani, 2012, s/p). 

 

El conjunto residencial San Felipe (1966) fue uno de los ejemplos 

paradigmáticos y tempranos de vivienda colectiva en altura. Se ubicó en una zona 

exclusiva de Lima, rodeada de áreas verdes y urbanizaciones entonces en 

formación. En un área de 26 Ha115, el proyecto planteaba una trama ordenada y 

unitaria que seguía los modelos de los conjuntos residenciales (equipamientos, 

espacios públicos, viviendas) y combinaba varios tipos de viviendas en cuatro 

torres de quince plantas, edificios de dos pisos y viviendas en dúplex de cuatro 

pisos con calle corredor.   

El proyecto plantea los principales conceptos de la arquitectura moderna: 

grandes espacios comerciales, una reflexión en torno al gran edificio de viviendas, 

la versatilidad en los tipos, los espacios intermedios abiertos (plataformas, 

escaleras), la relación entre el interior y el exterior. Los espacios comerciales, se 

jerarquizaban y extendían también en el conjunto, mezclados con las viviendas, a 

partir de un gran espacio central con plaza y equipamiento, en el primer nivel.  

 
115 Comenzado en 1960. 1 599 viviendas, 9.672 habitantes, 87% área libre, 418 hab/ha. 33 edificios, Viviendas entre 62 y 85 
m2. Proyectistas: Enrique Ciriani (1ª etapa); Ramírez, Smirnoff, Crousse, Páez, Vásquez (2ª etapa) (Ludeña, 2004a).  
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En síntesis, una "isla de paz" (Córdova, 2008) que define una nueva forma de 

vida para las clases medias limeñas. La calidad de su arquitectura, su destino para 

clases medias, y su intensidad representativa se convirtió en una referencia en la 

ciudad.  

     
Figura 2.52. Interior del Residencial San Felipe. 
Fotografía: Karina Puente. 

 

El bloque de viviendas es así aceptado, al menos para una parte de la 

sociedad, en tanto que los pobladores populares siguen construyendo las 

barriadas. Este vínculo clase social - tipo residencial, perdurará en el tiempo y 

definirá el futuro crecimiento de Lima. 

Durante los años noventa, se consolidarán otros tipos residenciales para las 

clases medias-altas, como el condominio y los guetos de clases altas, 

urbanizaciones cerradas y vigiladas con calles privadas o privatizadas, zonas 

residenciales y con servicios concentrados en grandes equipamientos, pensadas 

para ir en vehículo privado, sin tránsito y sin uso de la calle. Este tipo contrasta con 

las formas de uso del espacio urbano por parte de las clases populares, y dan 

todo un mosaico de tejidos residenciales distintos donde hay una casi unívoca 

relación entre clase social y tipo edificatorio y urbano. 

En la segunda mitad del siglo XX, la barriada es ya la forma mayoritaria de 

crecimiento de la ciudad. Los conjuntos habitaciones han quedado como 

resquicios de una época en que se trató de encontrar una propuesta del Estado 

para la vivienda y el bloque de vivienda colectiva se acepta en los distritos 

formales, donde la dinámica de la casa unifamiliar es reemplazada por la vida en 

común de los edificios multifamiliares. 
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PREVI: entre proyecto y realidad, 1967. 

     

 
Figura 2.53. PREVI. Proyecto original y transformaciones. Casa original (blanco) / Crecimiento (rojo) / Comercio (naranja) / 
Talleres (gris) / Centros educativos (azul). Extraído de García-Huidobro, Torres y Tugás (2008, p.50-51). 
 

 

En 1967, en un contexto de proliferación de asentamientos humanos en Lima y 

a escala mundial, el Gobierno peruano en colaboración con las Naciones Unidas 

(PNUD) convoca, en el marco de PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda), un 

concurso internacional que tiene por objetivo estudiar el tema de la vivienda de 

bajos recursos y encontrar propuestas para planificar tejidos urbanos que los 

gobiernos pudieran incorporar a sus políticas. En él intervendrán los principales 

arquitectos de la época, que reflexionan sobre el tema de la vivienda en el contexto 

mundial116. 

Cada propuesta planteaba versiones de casa con patio crecedera (que los 

habitantes completan) y tramas urbanas en base a conceptos como 

“racionalización, modulación, tipificación, crecimiento progresivo, flexibilidad y 

función” (García-Huidobro et al., 2005, s/p).  

Los planeamientos de la propuesta urbana se basaron en la separación entre 

peatón y automóvil, la importancia de los espacios intermedios entre casa y calle, 

 
116 La fase internacional contó con 13 equipos invitados y 13 equipos peruanos (seleccionados por concurso). Entre los 
internacionales: Stirling (Inglaterra), Esquerra, Samper, Sáenz, Urdaneta (Colombia), Atelier 5 (Suiza), Correa (India), Vázquez 
de Castro (España), Aldo van Eyck (Holanda), Candilis, Josic, Woods (Francia), Alexander (EE.UU). Entre los peruanos: 
Alvariño; Miró-Quesada; Cooper, García-Bryce, Graña, Nicolini. El Jurado estuvo compuesto entre otros por: José Antonio 
Coderch (España), Peter Land (ONU), Ricardo Malachowski (Perú), Eduardo Barclay (Perú) (García et al.,2008) 
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pasajes y calles peatonales y el papel de la plaza como espacio de unidad social, 

todo con el objetivo de crear un vínculo intenso entre el tejido urbano y el tejido 

social, una nueva comunidad cohesionada basada en una vida cotidiana cercana y 

amable, integrada.  

Se proponía una ciudad de “baja altura y alta densidad” (BAAD)117, que trataba 

de recuperar las ventajas de tejidos como los de las barriadas o las ciudades 

tradicionales frente al bloque de viviendas118.  

Así como ocurre en los asentamientos, implícitamente este tipo de ciudad 

ofrece ventajas como permitir la inserción del vacío cerca de la casa, el patio, la 

terraza, los espacios de expansión de lo doméstico, la plaza vecinal. Por tanto 

recupera los espacios de relación con lo público. Todo un continuo de valores que 

no aparecen en el bloque de viviendas, o que en su caso se supeditan a la unidad 

del bloque, donde los lugares de sol y vistas son compartidos (la plaza ante el 

bloque, la gran vía frente a la calle, la terraza común, la planta baja de acceso tan 

sólo funcional). 

La apuesta por la vivienda unifamiliar y la posesión del suelo, permite a las 

familias ampliar la superficie de vivienda y utilizar la casa como medio para 

aumentar la economía, introduciendo usos compatibles con la casa, como tienda, 

taller, o alquilando una parte. También permite reforzar la relación con el barrio y 

los tejidos sociales e intensificar la sensación de pertenencia al lugar a través de 

las transformaciones del medio.  

El concurso PREVI proponía la construcción de 1.700 viviendas en un área de 

doce hectáreas para 2.800 habitantes (García-Huidobro, 2005) a partir de los 

proyectos ganadores; sin embargo, se decidió construir finalmente las veintiséis 

propuestas recibidas en pequeñas unidades armonizadas a través de un Plan 

Maestro, una estructura de espacios públicos, equipamientos, calles y avenidas 

jerarquizadas que divide y unifica las distintas propuestas, de pasajes, calles y 

 
117 Este concepto ha sido trabajado por algunos investigadores como Jane Jacobs (1967) en los barrios del North End de 
Boston, el Greater London Council (GLC) en las new towns, Alison y Peter Smithson (2001) o la Architectural Association. 
118 Ver sección 4.3. Vivienda familiar o vivienda colectiva.  
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plazas de vecindad. Resultó un sector urbano complejo y diverso119 formado por 

distintos fragmentos urbanos, bajo parámetros comunes. 

Desde el punto de vista de la gestión, PREVI planteaba un sistema urbano 

capaz de delegar la planificación y construcción, al menos parcialmente, en 

gobiernos locales, arquitectos y urbanistas en colaboración con los habitantes, 

transformadores del espacio120. Así, la idea era aprovechar el potencial de las 

construcciones informales y la capacidad de incidencia de los pobladores en su 

espacio para la creación de un tejido urbano formal distinto. 

Hoy en día PREVI representa un interesante ejemplo de experimentación e 

investigación. Habitado por sectores populares como en los barrios, las 

transformaciones en las viviendas frente a los tipos propuestos manifiestan la 

brecha entre el proyecto y la realidad, la arquitectura y la vida cotidiana, la 

investigación y los procesos reales.  

Algunos de sus planteamientos sirvieron como base para siguientes proyectos 

de vivienda en Lima y el barrio ha sido seguido por investigadores que han 

registrado sus transformaciones para comprender esta relación entre el proyecto 

que realiza el arquitecto y el proyecto del habitante (García-Huidobro et al., 2005) o 

diversas publicaciones ponen de manifiesto el interés internacional que ha 

suscitado PREVI121. 

 

 
119 Un total de 26 proyectos, 85 tipos y 467 casas (García-Huidobro et al., 2008). 
120 Un grupo de desarrollo lleva a cabo la materialización del proyecto, formado por especialistas internacionales y nacionales 
que supervisaban, evaluaban, asistían en la construcción y modificaban los proyectos sobre terreno.  
121 Además de las citadas en la bibliografía, específicas sobre PREVI, el proyecto aparece en distintas recopilaciones 
internacionales como Montaner (2008). 
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Figura 2.54. PREVI. Tipologías edificatorias y espacios urbanos: peatonales de plazas y pasajes y tráfico rodado. (García-
Huidobro et al., 2010, p.13).  

 

Las propuestas de vivienda ofrecían un soporte flexible que podía ser 

transformado por los habitantes, a veces con cambios "previsibles", recogidos en 

proyecto, en una especie de catálogo de posibles soluciones. Otras veces eran un 

soporte versátil que podía dar lugar a cualquier tipo de transformación 

"improvisada".  

La apropiación de la casa y del barrio por parte de los habitantes, se daba 

supuestamente a través de estas transformaciones, que serán similares a los 

patrones de los asentamientos. Los cambios en la imagen de la casa, por ejemplo, 

que buscan la personalización o la integración en el barrio bajo patrones visuales 

comunes; el cuidado de los jardines, que refuerza el vínculo con el lugar y el paso 

del tiempo; la ampliación de la casa, para adaptarla a la necesidades de la familia 

(baños, dormitorios, otros usos, tiendas), la subdivisión de la vivienda para varias 

familias (de individual a colectiva) alquiler o negocio, supone inversión en ingresos. 

Mantener patios y espacios libres permite que estos cambios no interfieran en la 

calidad del tejido urbano. 

En la investigación llevada a cabo por Equipo Arquitectura122 (2008)  que 

consistió en analizar las transformaciones del tejido de PREVI en base a 

levantamientos, fotografías y entrevistas a los autores, se detectaron algunos de 

estos cambios respecto al proyecto: las escaleras, base para que la casa se 

transforme en tienda, se arrende una parte etc., se sitúa casi siempre en distintos 

 
122 Conformado por los ya citados F. García-Huidobro, D. Torres y N. Tugás.  
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lugares que los proyectados; las azoteas, que se convierten en vivienda, terrazas 

con vistas, terraza-jardín, patio o zona de servicio, cambian de uso continuamente. 

Según la investigación, el patio, la escalera y la azotea, espacios versátiles, son los 

mecanismos que permiten relaciones distintas entre los usos insertos en la casa y 

entre la casa, la ciudad y el paisaje.  

En definitiva, en PREVI vemos un proceso de barriadización, de 

transformaciones típicas de las barriadas, que van asemejando el barrio cada vez 

más a los asentamientos humanos de Lima, pero en un soporte físico distinto, de 

proyecto, que permanece, abriendo la brecha para la reflexión entre proyecto y 

realidad, lo rígido y lo mutable. 

 
Figura 2.55. PREVI. Construcción original y transformaciones. Arriba: Proyecto de Kikutake, Maki, Kurokawa. Abajo: Proyecto 
de Aldo van Eyck. Extraído de García-Huidobro et al. (2008, p.45). 
 
 

 

Sin embargo, PREVI "llegó tarde a Lima" (L. Rodríguez, 2012)123. En 1975, 

cuando se termina de construir, la ciudad ya había prácticamente consolidado su 

patrón de expansión a través de asentamientos humanos que, si bien eran 

incompletos, había ya creado las bases de la nueva ciudad y de las nuevas formas 

 
123

 De la versión en español no publicada. 
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de crecimiento. Lima contaba con 2.500 km² ocupados de los 3.000 km² que tiene 

en la actualidad (L. Rodríguez, 2012), con lo que ya no era posible aplicar los 

criterios de crecimiento de PREVI.  

Además, las expansiones de Lima ya a finales de los ochenta se dan en gran 

medida entre valles o zonas de pendiente, por pequeños grupos poblaciones y 

construidas progresivamente. PREVI fue pensado para una ciudad plana y 

accesible, construida desde un plan general que englobaba las distintas 

propuestas y que concedía libertad para construir a los habitantes, dentro de la 

vivienda y su ámbito. Los menores grados de libertad que concedía en el espacio 

urbano dificultan que el tejido pudiera adaptarse a otras zonas de Lima, en ladera, 

gestionada por pequeños grupos, construida progresivamente, como es el caso de 

las expansiones de las últimas tres décadas. 

Superada por la realidad de Lima, la importancia de PREVI radica más bien en 

su discurso teórico, las investigaciones y el debate que suscitó su creación y 

evolución. 

 
Figura 2.56. PREVI en 2010. 
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2.2.6. Cuatro limas (1990-2000) 

Como hace algunos años ya no es tan cierto asociar de manera absoluta  
a la ciudad popular con el territorio de la pobreza urbana.  
El mapa metropolitano de la pobreza se ha desconcentrado  
teniendo ahora grandes zonas con una población económicamente emergente  
donde se vuelve clave la aparente constitución de una nueva clase media  
establecida en algunos de los distritos populares. 
(Takano & Tokeshi, 2007, p14). 

 

 

En los años noventa, la desregulación del Estado implicó la desactivación de 

organismos encargados de aplicar los mecanismos de planificación y las políticas 

de vivienda se basaron en delegar al mercado la provisión de vivienda a la 

población. Los programas se dedicaron a la provisión de servicios básicos 

(FONAVI), los proyectos de equipamientos públicos (FONCODES) . Como paliativo 

a esta situación, en 1993 se crea el programa MIVIVENDA, enfocado a incentivar al 

sector privado hacia la inversión en vivienda popular. Como sus políticas 

precedentes, MIVIVIENDA acabó destinado a sectores medios o medio-bajo, pero 

no a los más pobres. 

Las políticas de lo popular en este período, se enfocaron mayoritariamente 

hacia la legalización de las ocupaciones informales que en muchos ocupaban 

terrenos inadecuados para la urbanización, sobre todo en zonas de riesgo, de 

fuerte ladera y de muy difícil acceso a los servicios básicos, a diferencia de los más 

adecuados terrenos de épocas anteriores. 

En 1996, la creación del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI) termina por fortalecer la que será la política más recurrente de esta 

fase, durante la que se entregan más de un millón de títulos de reconocimiento 

(Acuña, 2012), lo que acentúa una vez más el papel del gobierno como 

asistencialista y, de paso, la conciencia de la población de la autoproducción de 

ciudad como única alternativa. 
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Durante este período, la ONG Desco fortalece su papel como ente teórico e 

ideológico que apoya la ciudad popular. Por su parte, Hernando de Soto tendrá un 

papel fundamental en el apoyo de la ciudad autoconstruida como forma, incluso, 

de desarrollo bajo políticas neoliberales, pues habría la puerta de acceso a 

grandes masas de población al sector financiero124. 

Tanto en el desarrollo teórico y el análisis crítico de su realidad, así como en la 

aplicación de sus conceptos en estrategias de intervención, sobre esta nueva 

ciudad, logra posicionar en el debate público y académico las necesidades de 

éstas dinámicas informales y las carencias en las respuestas del Estado. 

Desde el punto de vista territorial, a finales de los noventa los asentamientos 

periféricos han crecido hasta empezar a conformar cuatro “conos” o zonas 

urbanas periféricas, de origen informal y relativamente autónomas. 

En una primera etapa se llamarán Cono Norte, Cono Sur y Cono Este frente a 

Lima Central. Esta idea, que implica una dependencia centro-periferia, será 

superada después por una denominación de Cuatro Limas: Lima Norte, Lima Sur, 

Lima Este y Lima Centro. 

Lima Norte, descrito a continuación, ilustra uno de los ejemplos de estas tres 

nuevas Limas, que será desarrollado con más detalle en la sección 2.3, sobre el 

barrio de La Balanza en Comas. 

La ciudad reemplaza su sistema de tramas y ejes y esquema centro-periferia 

del siglo XX por el desarrollo de nuevas centralidades comerciales, financieras y de 

servicios que tienen alcance interdistrital y que reconfiguran la ciudad primero, 

como una ciudad policéntrica y segundo, como una ciudad donde los nuevos de 

consumo marcan las centralidades125. 

 

  

 
124 Ver referencias a Desco y Hernando de Soto en la sección 1.4. Marco teórico. 
125 A este respecto, el PLAM2035 insiste en la importancia de que las centralidades de comercio-servicios impliquen también 
la generación de espacio público y usos mixtos (MML, 2014a). 
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Figura 2.57. Lima Policéntrica en el PLANMET. Extraído de MML (1990, p. 91).   
 
                    

Desde el punto de vista territorial, a finales de los noventa los asentamientos 

periféricos han crecido hasta empezar a conformar cuatro grandes áreas urbanas 

de origen informal y que se entienden en la práctica como relativamente 

autónomas, que serán ya recogidas en el plan urbano como nuevas centralidades 

(MML, 1990). 

Llamadas en un primero momentos conos (Cono Norte, Sur y Este) esta 

denominación, que establece una dependencia centro-periferia, es superada en 

esta época por una lectura de la realidad que habla de cuatro Limas, reconocidas 

así desde su similar importancia. En 1990, el PLANMET describe Lima como una 
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ciudad “monocéntrica, ramificada y de baja intensidad”. Se propone entonces la 

una desconcentración de funciones en el territorio metropolitano (MML, 1990). 

La planificación de la ciudad, por tanto, en esta etapa como en otras, se basará 

en el reconocimiento de esta realidad urbana y en la planificación de grandes ejes 

y equipamientos, que deja, como históricamente ha ocurrido, el tejido urbano en 

manos de los pobladores. 

Esta atención a las grandes infraestructuras y equipamientos, que privilegia la 

visión de Lima desde la escala grande y no aborda la escala del tejido urbano, 

redunda en una visión de Lima a partir de barrios separados, con grandes 

diferencias morfológicas y sociales, lo que redunda en las diferencias sociales. 

Para tener en cuenta estos tres aspectos en un nuevo modelo urbano, el 

PLANMET propone un modelo de Lima Policéntrica que encuentre en la diversidad, 

fragmentación y desarticulación social y urbana de Lima un argumento para pensar 

la ciudad del futuro o, al menos, un plan de acuerdo y equilibrio de esta realidad 

que desborda la ciudad. A su vez, propone el reconocimiento de "módulos 

urbanos", pequeñas unidades espaciales, menores que el distrito, que pretenden 

facilitar la relación con la población y la gestión de los distritos a través de 

unidades menos homogéneas.  

En esta etapa, el desarrollo y consolidación de los asentamientos se materializó 

(o derivó de) la creación de estas centralidades comerciales y de servicios, 

altamente accesibles, que funcionan a nivel interdistrital e incluso metropolitano.  

La dicotomía centro-periferia, es por tanto completamente superada a finales 

del siglo XX, tanto en el discurso teórico como en la realidad de la ciudad, dando 

paso a una ciudad fragmentada y compleja, formada por una diversidad de zonas 

urbanas. 
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El caso de Lima Norte. 

 
Figura 2.58. Lima Norte en 1962 y 2012. Fotografías del archivo del Servicio Aerofotgráfico Nacional y Archivo de Google 
Earth. Extraído de Enrique Llatas, 2015. 

 

Como Lima Este y Lima Sur, 126, Lima Norte se formó a partir de la agregación 

de asentamientos humanos que acabarán configurando barrios y distritos en el 

proceso que se ha descrito anteriormente. Finalmente, a nivel metropolitano, los 

conos acabaron también reconfigurando Lima. 

Frente a Lima Sur, que centra su desarrollo en la industria, y Lima Este, en torno 

al cauce del río Rímac, el cono Norte127 ha desarrollado su economía en base a la 

actividad terciaria y los servicios. Esta economía tiene gran parte de su sustento en 

el tejido barrial, la pequeña y mediana empresa y en las casas-taller, que apoyadas 

por una sólida organización social, consiguen producciones a nivel de distrito. 

En algo más de medio siglo, Lima Norte ha alcanzado una población de un 

millón y medio de habitantes128 y ha desarrollado una de las economías más 

prósperas de la ciudad, que se materializa en grandes zonas de comercio y 

consumo de escala interdistrital o metropolitana. Dada su próspera economía, 

 
126 Al principio se denominaban Conos a estas partes informales de la ciudad y, al considerarse que tenía unas ciertas 
connotaciones de menor rango que Lima Central, se cambió la terminología a Cuatro Limas. 
127 Se usa indistintamente el término Cono Norte o Lima Norte. Igualmente para el resto de Conos (Este, Sur) y Lima Centro 
128 Población estimada según Censo de 2005: 1 millón 524 252 habitantes, 43 hab./km² (INEI, 2005) 
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aunque de base informal, y su población cada vez más capitalizada e inserta en 

los mecanismos de consumo, es un lugar de inversión de empresas nacionales y 

transnacionales. 

En Lima Norte se sitúan grandes mercados, equipamientos y centros 

comerciales y se desarrolla una intensa producción industrial que, a través de la 

pequeña y mediana industria ubicada en las casas-taller y los parques industriales, 

son un gran productor para Lima Metropolitana.  

Frente a Lima Sur o Lima Este, con grandes parques industriales (Villa El 

Salvador, Huaycán), la organización social de Lima Norte permite que pequeñas 

producciones realizadas en las casas-taller se coordinen y se vuelvan homogéneos 

generando grandes producciones a nivel de Distrito, que distribuyen en el propio 

barrio y en las principales zonas comerciales de la ciudad. Lima Norte se configura 

por tanto no sólo como espacio residencial, sino como un centro de consumo, 

servicios y producción para Lima Metropolitana.  

Dada la economía próspera de los barrios, aunque en gran medida informal, es 

un lugar de inversión de empresas nacionales y transnacionales. En el marco 

metropolitano, de una economía de producción y servicios, es un barrio 

relativamente autosuficiente129.  

Sin embargo, aún quedan temas básicos por resolver. La contaminación 

ambiental, la inseguridad o el vandalismo, la deficiente gestión política, la falta de 

servicios urbanos y consolidación de algunas zonas (pavimentos, infraestructuras) 

y las deficientes condiciones sanitarias son algunos de los problemas actuales de 

Lima Norte. Como en el contexto general de Lima, la actividad de la urbanización 

informal y la falta de planificación o de mecanismos para su cumplimiento, genera 

presión sobre las zonas arqueológicas y áreas ambientales. 

 

  

 
129 En 2012, Lima invirtió en Comas 3 millones y medio de soles, el resto del presupuesto de Comas es autónomo. En total 
son 62 381 500 soles (MDC, s.f.). 
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2.2.7. Nuevos asentamientos (2000-2015) 

Después de la larga experiencia de concesiones y otorgamiento de títulos de 

propiedad como respuesta principal a los asentamientos humanos, nacida a 

finales de los años ochenta y extendida en los noventa hasta principios del 2000, 

en los primeros años de este siglo, se fomentó la creación de programas de 

viviendas como Techo Propio, BANMAT, Deuda Cero, Mi Barrio, Mi Pueblo. 

Aún bajo la continuidad de las políticas neoliberales y el papel preponderante 

de las empresas inmobiliarias y la iniciativa privada estos programas estaban 

enfocados a la adquisición de préstamos bancarios que tuvieron poco éxito en la 

ciudad autoconstruida, pues no fueron capaces de responder a sus necesidades 

(Noriega et al., 2005). 

Las políticas públicas de vivienda están estancadas y la vivienda social sigue 

estando en manos de empresas privadas donde el Estado funciona como 

facilitador. Algunos grupos (investigadores, ONGs) realizan propuestas de vivienda 

pero, al ser considerada un bien privado, es difícil la investigación y propuesta más 

profunda de formas de habitar, viviendas y barrios que respondan al momento 

actual. 

Bajo este contexto, las políticas urbanas  siguen orientando sus esfuerzos al 

ámbito convencional (áreas urbanas consolidadas), buscando disminuir la 

tugurización y el hacimiento como prioridad, aunque asignándole pocos recursos. 

Además, a nivel de tejido habitable, la vivienda unifamiliar, mayoritaria en Lima, 

está siendo reemplazada por el edificio de apartamentos, lo que supone una 

radical transformación de los modos de habitar, el tipo de sociedad y el paisaje 

urbano. 

Sin embargo, en los últimos cuatro años, pueden rescatarse algunas breves 

experiencias que dan cuenta de un cambio en la perspectiva hacia el rescate de 

los valores de la ciudad autoconstruida.  
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Arraigadas en las propuesta de densificación habitacional, regeneración y 

consolidación de barrios de Desco (Noriega et al., 2005), como el caso del 

programa municipal Barrio Mío (2012-2014), que mediante la elaboración de los 

Proyectos Urbano Integral (PUI) o la Recuperación Espacios Públicos (REP), 

ambos a través de trabajos comunitarios, evidencian un gran avance en materia de 

políticas públicas con respecto a las últimas décadas.  

Cabe resaltar que Barrio Mío nace de experiencias pasadas en el desarrollo de 

programas de otras ciudades latinoamericanas como el programa Favela-Bairro 

(1990) en Río de Janeiro, que responde a las políticas públicas de accesibilidad a 

vivienda y servicios, ejemplo que más tarde tomaría Medellín y de los cuales 

algunas de las políticas de accesibilidad han sido replicadas posteriormente en 

Quito o La Paz (que cuentan con los circuitos de teleféricos más amplios del 

mundo) y hoy sirven de ejemplo para reorientar la problemática peruana. 

En este sentido, la revisión y ajuste del marco normativo actual puede permitir la 

agilización de las políticas de vivienda, dejando el papel de intervención en la 

ciudad consolidada, como parte de la lógica económica de los grandes sectores 

empresariales de interés y reivindicando su urgencia como generadoras de una 

ciudad equitativa e integrada. 

La situación de los asentamientos en la actualidad no es ya la de décadas 

pasadas. Las últimas invasiones de Lima, en los años noventa, no corresponden a 

una necesidad de vivienda como en las etapas iniciales. Hoy las invasiones, 

minoritarias, responden más bien a la especulación de terrenos, traficantes de 

tierras o a la inversión, mejora de la calidad de vida o preferencia de esta forma de 

tener casa propia en suelo propio, más que a una necesidad real de vivienda y 

barrio. Ya colmatados los terrenos apropiados para la autoconstrucción, las 

invasiones de hoy se dan mayoritariamente en terrenos aún menos apropiados 

para la ocupación, expuestos a grandes situaciones de vulnerabilidad y riesgo. En 

la actualidad, pequeños núcleos aledaños a grandes distritos, siguen planteando 

invasiones que quedan en situación a-legal, ni aceptadas ni rechazadas, 
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propiciadas gran parte de las veces por piratas urbanísticos y traficantes de 

terrenos. 

El proceso de acceso al suelo y a la vivienda a través de invasión, se ha hecho 

tan natural en Lima que sectores de población de distinto tipo, utilizan la invasión 

como forma de creación de hábitat.  

A continuación analizaremos varios casos significativos de asentamientos 

recientes o en reciente consolidación: un histórico aunque estacando 

asentamiento, Manchay, y las últimas invasiones al norte y al sur de Lima, en 

Ancón y Cañete respectivamente130. 

  

 
130 Dado que estos asentamientos son muy recientes o están en procesos de consolidación aún no documentados, esta 
descripción se basa especialmente en diversas fuentes vivas, tales como noticias de prensa y televisión, testimonios de 
pobladores, declaraciones de las asociaciones o entrevistas a técnicos y académicos.  
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Manchay: la situación límite. 

   
Figura 2.59. Asentamientos humanos de Manchay. Fotografía de Evelyn Merino-Reyna. Extraído de: http:// 
www.limamasarriba.com 

 

Manchay constituye uno de los ejemplos más interesantes de la ocupación de 

terrenos donde nunca se hubiese pensado que se podría urbanizar. En una 

quebrada larga, estrecha y escarpada, se ocupa en un extenso período de tiempo 

y representa un ejemplo de quebrada con dificultades de consolidación, de acceso 

y ausencia de servicios durante años. Si bien se reconoce a Manchay como parte 

de la ciudad a partir del año 2002 cuando una serie de programas sociales 

asistencialistas por parte del gobierno metropolitano y el Estado, se concentran en 

el desarrollo de infraestructuras y servicios básicos para la comunidad,  su historia 

se remonta a la época de crecimiento de Lima Este y Sur en los años ochenta 

(Matos, 2011).  

Es por estos años que las familias de trabajadores de los distritos de la Molina y 

Cieneguilla al este de la ciudad y otros agricultores del valle del Lurín, encuentran 

en la quebrada de Manchay un espacio de calma y cercana residencia. Durante la 

década de los ochenta, los años del conflicto interno de Perú, un gran número de 

desplazados empiezan a densificar la población de la quebrada. Principalmente de 

Ayacucho, al sur del país, los nuevos pobladores de Manchay traen consigo sus 

costumbres y tradiciones, instaurando casi una dependencia de la provincia andina 

en Lima. Como en otros barrios, los migrantes se emplazan en la ciudad en las 

zonas cercanas a sus lugares de procedencia, como los migrantes de Ayacucho, 

que se sitúan al sur y este o los de Ancash al norte. 
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Fruto de estas ocupaciones progresivas, un grupo de dirigentes de la zona crea 

en 1983 el Centro Poblado de Manchay con el fin de poder organizarse para exigir 

el reconocimiento por parte del Estado. Después de una época de crecimiento 

intensivo, a mediados de los noventa, y de conseguir la mejora de la auto-

organización, se consigue que el Estado empiece a apoyar su consolidación a 

partir de los años 2000, con la instalación de infraestructuras y servicios básicos y 

el reconocimiento de la posesión de terrenos.  

A diferencia de los procesos típicos de barriadas, Manchay se configura como 

una ciudad dormitorio con escasa autonomía, y su situación histórica la sitúan en 

un período de estancamiento desde hace varias décadas. 

Además de la ocupación del complicado terreno en que se sostiene y las 

dificultades económicas y de servidumbre a las aún se enfrenta, Manchay se 

constituye por los orígenes y procedencias de sus pobladores, en un nuevo 

símbolo de interculturalidad de la ciudad. 
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Ancón, Panamericana Norte: planificación y autoconstrucción. 

 
Figura 2.60. Tejido urbano en formación en Ancón. 2003, 2010 y 2012. Extraído del archivo de Google Earth, 2012. 
 

 

Los últimos asentamientos de Ancón en la Panamericana Norte, se ubicaron en 

terrenos del Estado a las afueras de Lima, en el desierto, en Pasamayo, una zona 

alta de intensa neblina, a través de un asentamiento organizado y planificado por el 

Estado, con autoconstrucción de vivienda.  

La trama urbana fue trazada con formas reticulares y radiales y distribución de 

lotes de vivienda en torno a varias plazas centrales. Dado su contexto, alcanzó un 

notable desarrollo en pocas décadas. La densificación dentro de los lotes se ha 

dado rápidamente. En sólo una década la mayoría de los lotes han sido 

construidos. Los equipamientos y espacios públicos se desarrollan paralelamente. 

El asentamiento ha sido seguido con invasiones en el entorno.  

Figura 2.61. Asentamiento en formación. Ancón, 2009. Fotografía de José García Calderón. 
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Cañete, Panamericana Sur: las últimas invasiones al sur. 

Hacia el borde sur de Lima131, zona de balnearios de clases altas, de cultivos y 

de pueblos pesqueros y agrarios, se están dando todavía nuevos asentamientos 

de distintas modalidades: invasiones ilegales, compra de terrenos, asociaciones, 

cooperativas. 

Las invasiones, organizadas y planificadas, siguen trazados previos, reservas 

de espacios públicos, construcción progresiva, es decir, el patrón de asentamiento 

convencional completamente consolidado.  

Marcando la expansión (discontinua) de Lima, unos terrenos de interesante 

ubicación y progresivo aumento de valor, esta serie de asentamientos, están a 

veces más lejos que los de antaño de la necesidad de vivienda y más cerca del 

mercadeo de tierras, tráfico de suelo e intereses políticos o privados132. 

Aunque las leyes impiden la ocupación si no es habitado el lote desde el inicio, 

a veces las casas de estera se utilizan para “marcar” el lugar, por pobladores que 

viven en otro sitio y que, con la colocación de la casa van adquiriendo derechos, 

organizando el lugar y comenzando el pueblo. 

En la Panamericana Sur, los asentamientos informales alternan con los “clubs 

de playa”. Situados en los balnearios que, como las urbanizaciones en los ríos, 

privatizan el acceso a la playa y se apropian de los recursos naturales. Son 

urbanizaciones cerradas para, clases altas, con estrictos reglamentos, acceso 

restringido y accesos puntuales hacia las playas, que funcionan como barrera 

entre la Panamericana y el océano. Su tejido, que se va ocupando a partir de los 

noventa, se basa en la homogeneización y regularidad formal, frente a lo 

cambiante y azaroso, asociado con “lo popular”. Los bulevares y espacios 

comerciales y de recreación funcionan como centro y espacio de encuentro. Un 

espacio conocido por ser segregado y negar la ciudad integrada. Un ejemplo de la 

diversidad de Lima. 

 
131 Conformado por distritos conurbados como San Bartolo, Punta Hermosa, Asia y Cañete. 
132 Véase noticia de El Comercio: “El sur de Lima es codiciado por los traficantes de tierras”. 31 de mayo de 2010. 
Recuperado de http://elcomercio.pe/lima/487760/noticia-sur-lima-codiciado-traficantes-tierras. 
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2.2.8. Casos singulares 

Hasta aquí se ha descrito un patrón más o menos general para la formación de 

los asentamientos humanos de Lima: invasión organizada, crecimiento progresivo, 

trazado urbano, autoconstrucción de vivienda y ciudad, formalización posterior, 

entornos urbanos o en proceso de urbanización133.  

Sin embargo, multitud de asentamientos de Lima, aún con lógicas similares de 

autoconstrucción de casa y ocupación paulatina de territorio, tienen distintas 

lógicas tanto de organización social como de crecimiento o de ocupación de un 

marco geográfico concreto, sin dejar de reconocerse como tales. 

Estos casos, si bien pueden considerarse singulares, son precisamente 

representativos de la diversidad de situaciones que pueden albergar los 

asentamientos y de la forma similar (desde la pequeña escala y desde los 

pequeños cambios) en que responden a contextos diversos. 

Estos asentamientos son ubicados en este epígrafe porque están en pleno 

proceso de formación, transformación o incipiente consolidación y porque ilustran 

la diversidad y capacidad de cambio de los asentamientos humanos de Lima. 

Analizaremos tres de estos casos. En primer lugar, Huachipa, un área del 

distrito de Ate que se ubica en una zona de canteras y chacras. Delicias, una 

urbanización popular que se originó a partir de dos pequeñas invasiones, en los 

años ochenta, al borde del humedal de Pantanos de Villa; Quebrada Verde, un 

núcleo rural al pie de las lomas de Lúcumo. 

En los tres casos, es importante la presencia de una gran preexistencia 

ambiental, que convierte el asentamiento (o barrio) en un espacio de gran interés, 

complejidad y especificidad134. 

 
133 Este patrón es recogido y reconocido como tal en las obras de los principales autores sobre la materia: José Matos Mar, 
Jean-Claude Driant, Julio Calderón o Wiley Ludeña. 
134 En estos asentamientos, además, hemos contado con acceso especial a las fuentes de información. Huachipa, ha sido 
visitado en diversas ocasiones durante la elaboración de su plan urbano (CESAL & Municipalidad Distrital de Huachipa [MDH], 
2009). Delicias ha sido objeto de estudio de dos cursos de urbanismo de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas [UPC] 
dictados durante el 2015 y Quebrada Verde lo hemos estudiado también durante la elaboración del PLAM (MML, 2014a).  
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Huachipa: chacras, casas y canteras. 

 

 

 
Figura 2.62. Huachipa. Chacras, canteras y calles, 2011. Fotografía de Elisabet Olivares. 

 
 

Santa María de Huachipa es un centro poblado que comenzó como invasión en 

los años setenta135, por un grupo de asentamientos cerca de la carretera Central y 

el río Rímac, en un valle intercalado con industria y áreas naturales.  

Los terrenos donde se ubica el asentamiento, se dedican a la explotación 

agrícola y a la extracción de tierra para la fabricación in situ de adobes. Después 

de la explotación de las canteras, el terreno resultante se vende para la 

construcción de viviendas. 

 
135 En 2007 contaba con 65 000 habitantes (MDH, s/f). 
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Por tanto, la actividad agrícola, de explotación y de asentamiento se 

compatibilizan con los asentamientos informales de vivienda, lo que supone 

mezclar chacras, lotes para casas y canteras con grandes desniveles del terreno, 

fruto de la explotación para adobes. Esta gran complejidad del espacio dificulta la 

urbanización y la dotación de infraestructuras (Cesal & MDH, 2009). Con grandes 

deficiencias en aspectos urbanísticos y sociales, las actuaciones institucionales 

sobre el sitio se centran en sus principales carencias: la construcción de espacios 

públicos e infraestructuras y el refuerzo de los tejidos sociales136. 

En la actualidad, la municipalidad de Huachipa persigue la declaración del 

barrio como distrito, explorando en este proceso sus cualidades diferenciadas137. 

En la búsqueda de una identidad propia que valide este requerimiento, consideran 

que, por su diversidad, su ubicación junto al río Huaycoloro y el parque zoológico y 

botánico “apunta a convertirse en un distrito ecológico y turístico” (MDH, s.f.) una 

aspiración de la municipalidad y los habitantes que podría materializar así las 

particularidades de este asentamiento que trata de compatibilizar valores en 

conflicto: lo rural, lo urbano, lo industrial y lo ambiental. 

 
Figura 2.63. Huachipa, 2014. Entre el río Rímac, el parque zoológico, asentamientos humanos y zonas agrícolas. Extraído del  
archivo de  Google Earth, 2014. 

 
136 Estas son las principales líneas de actuación del Plan Urbano para Huachipa realizado en 2008 por la ONG Cesal y la 
Municipalidad Distrital de Huachipa.   
137 Y su anexión como distrito a la futura provincia de San Juan de Lurigancho, de la que Huachipa aportaría un 6.5% de la 
población. Recuperado en: http://huachipa2007.blogspot.com.es/. 
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Las Delicias de Villa: entre el humedal y la ciudad. 

 
Figura 2.64. Delicias de Villa, 2015. Nótese la tensión entre el ecosistema natural y la trama urbana. Extraído del  archivo de  
Google Earth, 2015. 

 

A finales de los años setenta, un grupo de pobladores se ubicaron en los dos 

bordes de Pantanos de Villa, un humedal natural que se ubica hoy en medio de 

Lima. Habitantes del entorno rural, aún trabajadores de las haciendas, ocuparon 

este territorio para establecer allí sus viviendas. 

Tiempo después, cuando la ciudad crecía, los pobladores de estas dos 

invasiones compraron terrenos aledaños, al norte, en el límite entre el cerro y la 

ciudad, para crear una urbanización popular que fue trazada de antemano y 

repartidos sus lotes para la venta. El trazado original constaba de lotes de mil 

metros cuadrados, casas mini-granja que compatibilizarían la actividad productiva 

rural con la vivienda (Castro & Sáez, 2015). 

En treinta años, los lotes se han subdividido enormemente, la ciudad ha crecido 

hasta transformar el lugar en un entorno fuertemente industrial, de comercio y 

servicios. 
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La urbanización popular Las Delicias de Villa queda hoy como un espacio en el 

que conviven las actividades urbanas como comercio y servicios con una intensa 

actividad paralela que mezcla elementos rurales, urbanos e intermedios, como son 

las chancherías138, los espacios de acopio y reutilización de materiales del entorno 

y la cría de animales menores de corral (Castro & Sáez, 2015).  

La singularidad y belleza de su emplazamiento, la unidad que adquiere con el 

paisaje del pantano y el mar, las viviendas y espacios públicos orientados a las 

mejores vistas y al paisaje, en un trazado urbano con grandes espacios colectivos 

que son miradores al mar, lo convierten en uno de los emplazamientos con 

mejores condiciones de habitabilidad de base. Con ello contrasta la precariedad 

de las construcciones y los servicios urbanos y las actividades insalubres y de 

fuerte impacto ambiental. 

 

 

  

 
138 Crianza de cerdos. 
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Quebrada Verde: entre lomas y chacras. 

 
Figura 2.65. Lomas de Lúcumo junto al núcleo poblado de Quebrada Verde. Extraído el 29/07/20015 de 
http://www.lomasdelucumo.org/. 

 

El centro poblado rural139 de Quebrada Verde, ubicado entre lomas y terrenos 

de cultivo, tiene su origen en dos pequeños asentamientos al borde del río Lurín. El 

primero, se originó por la llegada de pastores que traían el ganado a pastar a las 

Lomas de Lúcumo, en época de lluvias, y el segundo, por agricultores que 

cultivaban en las chacras al borde del río Lurín. Ambos, decidieron asentarse en 

terrenos cercanos entre sí y del crecimiento en el espacio entre ellos, se conformó 

el núcleo actual de Quebrada Verde140. 

El núcleo siguió un proceso distinto al de otros asentamientos humanos de 

Lima. No se conformó a través de una gran invasión organizada y viviendas que 

marcaban el territorio, ni a través de la autoconstrucción de la casa para generar 

ciudad. Tampoco se originó por grandes movimientos poblacionales, previamente 

constituidos. 

El proceso se dio a través de agregación paulatina, de familia a familia, como 

en las primeras invasiones de Lima. Sólo cuando el asentamiento tomó una cierta 

magnitud y nivel de organización, la comunidad planificó el límite de su crecimiento 
 
139 Centro Poblado Rural (CPR) es la categoría normativa asignada al asentamiento. 
140 Esta información es obtenida de la web del circuito ecoturístico de Lomas de Lúcumo, 
http://www.lomasdelucumo.org/node/3, consultado 29/07/2015 y a través de entrevista a María Guillén, descendiente de los 
primeros pobladores de Quebrada Verde y miembro de la Asociación. 
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a fin de proteger las lomas, un ecosistema estacionario y frágil de gran valor 

ambiental. 

Hoy, la comunidad de Quebrada Verde ha desarrollado un plan de protección 

de las lomas y la comunidad trata de plantear una forma de crecimiento y 

densificación de acuerdo al valor ambiental del lugar141. 

 
Figura 2.66. Núcleo rural de Quebrada Verde, 2015. 

 

 

 
 
 

 

 

  

 
141 Se realizó un Plan de Desarrollo Integral y Ordenamiento Territorial del Pueblo de Quebrada Verde en colaboración con la 
ONG Ecociudad en colaboración con la Asociación del circuito ecoturístico con el objetivo de planificar el desarrollo sostenible 
del CPR en base al desarrollo turístico en torno al recurso natural de las lomas del lúcumo.  
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2.2.9. Asentamientos humanos hoy 

 

La ciudad popular representa el actual sistema derivado de dicha autourbanización,  
cuya consolidación produjo un cambio estructural de la ciudad en su totalidad  
haciendo ya imposible poder estudiar la ciudad formal y la ciudad popular  
como fenómenos aislados y no complementarios. 
(Takano & Tokeshi, 2007, p.14) 

 

Hoy, el 60% de la ciudad actual está ocupada por barrios de origen informal 

(Ludeña, 2006). Desde una ocupación histórica secuencial en el proceso descrito, 

en la actualidad, los asentamientos se constituyen como barrios mayoritariamente 

integrados a Lima, pero a una Lima diversa y variada que presenta grandes 

fragmentaciones internas. 

Las que empezaron como nuevas centralidades en los noventa, son cada vez 

más densificadas por grandes equipamientos, malls, espacios comerciales, 

empresas nacionales y transnacionales que se instalan aquí conscientes de la 

capacidad adquisitiva de una enorme población (en origen marginal) y de su 

capitalización continua, en un contexto de ciudad inserta en la economía global y 

altamente dependiente del consumo.  

Las centralidades de los barrios se convierten, por tanto, en puntos clave del 

proceso de globalización de Lima, fabricantes de imaginarios y reproducciones (o 

repeticiones) de los que ocurren en la ciudad formal y en otras partes del mundo. 

Aunque estas centralidades se presentan como “punto de referencia y de 

expresión simbólica de las condiciones de vida” (MML, 2014a), el PLAM 2035 

insiste en la importancia de reconfigurar el papel de estas grandes centralidades 

como centros cívicos y sociales, no sólo comerciales, potenciando el espacio 

público. 

En la escala, de tejido, este desarrollo y consolidación de los asentamientos 

radica en la densificación interna de los propios barrios, la construcción de las 

casas y la ocupación de los lotes, la consolidación progresiva de los espacios 
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públicos y los equipamientos menores. También la consolidación de la vida de 

barrio y la identidad como distrito. 

A esta escala menor, en contraste con la lógica global y metropolitana de las 

centralidades, los barrios funcionan como generadores y preservadores de la 

economía local, a través de varios mecanismos que derivan de su propia lógica 

como barrio progresivo. 

La revalorización del suelo y del lugar, por su cercanía a la ciudad, por su paso 

de rural o periurbano a urbano, por la dotación de servicios y espacios públicos, el 

desarrollo social y económico permiten el acceso de la población a cada vez 

mejores condiciones de vida. La mejora de la economía familiar deriva de la mejora 

del propio barrio y de la utilización de la casa como recurso económico 

(construcción progresiva, casa productiva etc.). 

El crecimiento económico de los barrios es también posible gracias al 

desarrollo de la producción propia, no sólo del comercio y los servicios. Esta 

producción barrial se da en gran parte en las viviendas productivas (casas-taller) 

que genera, una pequeña producción completada después a nivel barrial en 

mayores zonas industriales mejor equipadas. Una pequeña producción sumada, 

desarrollada en base de unidades pequeñas, que a escala de barrio alcanza 

dimensiones interdistritales y metropolitanas142.  

La organización social inicial, enfocada a asegurar la tenencia del suelo y 

asegurar los servicios básicos, decae en favor de organizaciones culturales, 

deportivas, de educación ambiental o sanitaria143, a la búsqueda de bienestar, no 

ya de subsistencia. 

Sin embargo, la construcción paulatina de los barrios implica mayores costos o 

en todo caso dificultades de urbanización y servicios144 (frente a los modelos de 

 
142 Además de ello, los barrios cuentan con grandes zonas expresamente industriales, comerciales o productivas.  Ejemplos de 
estos casos son las zonas industriales de Villa El Salvador o Huaycán, la zona comercial y productiva de Gamarra o las 
amplias zonas comerciales de Lima Norte. 
143 La concienciación ambiental y el estado de la sanidad pública son dos de los grandes problemas de Lima. 
144 Según dato del  2014, entre 1 millón y 1.5 millones de personas no tienen acceso a la red de abastecimiento de agua y se 
abastecen a través de pozos o depósitos (MML, 2014a). El 29% del agua de abastecimiento de la ciudad se pierde por las 
propias deficiencias de la infraestructura. 
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parcelación-urbanización-edificación) pues no siempre se planifica y construye la 

ciudad con los requerimientos necesarios para después instalar los servicios 

urbanos. 

A pesar de este desarrollo, la insostenibilidad de los asentamientos a escala 

metropolitana radica en la intensidad con la que se ocupó el territorio y la invasión 

de áreas no apropiadas: áreas agrícolas, de zonas arqueológicas, espacios de 

valor ambiental, zonas de riesgo, servidumbres de electricidad, áreas reservadas 

como espacios públicos o terrenos privados, a veces no por invasión directa sino 

por expansión de invasiones previas145. 

Especialmente vulnerables son las áreas de construcción reciente en laderas, 

como las más vulnerables, por la dificultad de acceso, llegada de servicios básicos 

y riesgo en caso de huayco y sismo. También son especialmente débiles algunas 

zonas aisladas dentro de la trama urbana, que no han sido capaces de salir de 

condiciones de vulnerabilidad. Las deficiencias constructivas dificulta que se 

pueda llegar a un nivel adecuado de calidad en el futuro. 

En la actualidad, las invasiones, minoritarias, responden más bien a la 

especulación de terrenos, traficantes de tierras o a la inversión, mejora de la 

calidad de vida o preferencia de esta forma de tener casa propia en suelo propio, 

más que a una necesidad real de casa y barrio.  

A pesar del desarrollo progresivo de los barrios y su integración actual en la 

ciudad, la brecha social y urbana se mantiene con otras zonas de Lima. Los mapas 

de pobreza, vulnerabilidad, salubridad, servicios mínimos y dotación de 

equipamientos y espacios públicos, muestran aún los barrios como vulnerables. 

Al respecto de estos indicadores, es importante tener en cuenta que las 

mediciones se realizan comúnmente desde parámetros de formalidad. Si bien los 

barrios de origen informal presentan serias deficiencias en cuanto a dotaciones 

públicas y espacios abiertos, estas dotaciones formales son complementadas por 

las dotaciones de pequeña escala de un urbanismo de cercanía o una serie de 

 
145 No sólo por parte de la ciudad informal. Lima en general ha crecido a costa de la degradación de sus ecosistemas. 
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espacios no catalogados como tales y que cumplen esa función146. En cuanto a los 

niveles de economía, cuando se miden bajo parámetros formales dejan de lado 

toda la base de economía informal. Asimismo, la medición de la pobreza bajo 

parámetros de ingresos monetarios no atiende a la generación de valor económico 

desde la propia casa o el barrio, así como del capital humano o el tejido social 

como forma de generar o preservar la economía local. 

Al problema de las carencias de los asentamientos, se suma por tanto el 

problema de la incapacidad para comprenderlos, medirlos y gestionarlos desde 

los parámetros del urbanismo formal. 

 

 

  

 
146 En el capítulo 3 se darán más detalles de estos aspectos. 
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Asentamientos humanos: conclusiones parciales. 

 

Los casos descritos permiten dar una lectura general de los 

asentamientos de Lima, no sólo de su evolución en relación a la ciudad, 

sino desde si interior, sus tejidos urbanos, su relación con las 

preexistencias, la forma de las viviendas o los espacios públicos, sus 

distintas formas de organización social y sus diferencias y similitudes con la 

ciudad formal. 

Los doce casos seleccionados serán visitados y estudiados en detalle, 

desde una aproximación empírica a través de la experiencia147 que permite 

encontrar lógicas comunes.  

A continuación, se muestra el barrio de La Balanza en Comas como 

ejemplo de este análisis en detalle de barrios y el descubrimiento de todos 

estos aspectos que empiezan a aparecer o se irán materializando en un 

barrio concreto, al tiempo que surgen unos nuevos. 

 

 

  

 
147 Ver más detalle en la sección de Metodología. 
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2.3. Un caso en detalle: La Balanza, Comas, Zonal 2 

 

 
Figura 2.67. Plano de La Balanza. Elaboración propia en base a cartografía de la MDC, levantamiento en el sitio, fotografías 
aéreas del SAN y el IGN y entrevista a pobladores. Ver mapa ampliado en la Figura X.9. del Apéndice. 

 

Este capítulo es el análisis de cerca, de uno de los barrios de Lima analizados: 

la Balanza en Comas, Lima Norte.  

La descripción se realiza como un viaje desde la ciudad hasta la última casa de 

la quebrada, donde van apareciendo patrones y temas que permiten comprender 

la relación del barrio con la metrópoli y, al mismo tiempo, distintas etapas de 

formación del tejido, desde las más consolidadas hasta las incipientes.  

Dado que es un tejido vivo y aún en formación, describiremos el barrio de la 

Balanza tomando como base la recogida de datos en el lugar, la documentación 

cartográfica y su reelaboración. La elaboración de mapas y el dibujo es aquí una 

forma de acercamiento y conocimiento de la realidad, al tiempo que permite 

reconstruir la evolución del tejido, entre comprobación e hipótesis, para tratar de 

comprender el proceso, desde la casa de estera hasta la ciudad consolidada, que 

será común en los asentamientos de Lima.  
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2.3.1. Lima Norte, Comas, Zonal 2 

La Balanza se sitúa al final de una quebrada (Zonal 2), en el distrito de Comas, 

en Lima Norte. Como es común en los asentamientos humanos, La Balanza se 

inserta en la ciudad siguiendo una lógica escalar, desde el barrio hasta la ciudad, y 

una lógica temporal, desde las zonas menos consolidadas, arriba del cerro, hasta 

la parte más construida. 

         
 CIUDAD > DISTRITO > QUEBRADA  > BARRIO  

 Lima Norte  Comas  Zonal 2  La Balanza  

         

     

 Figura 2.68. De la ciudad al barrio. 
 

Lima Norte se desarrolla desde dos de los ejes principales de crecimiento de la 

ciudad, la avenida Túpac Amaru y la Panamericana Norte, grandes avenidas que 

organizan el distrito y lo enlazan con Lima.  

Su territorio está conformado por una parte llana (mayoritariamente ocupada 

por distritos como San Martín de Porres y los Olivos) y una parte entre quebradas y 

valles secos, como estribaciones de los Andes, que se conforman en zonas de 

pendiente creciente (como Independencia o Comas). Este marco geográfico 

natural que cierra Lima al norte y al sur, da identidad a los distritos en los Conos y 

conforma las unidades barriales148. 

En la parte llana, consolidada, se sitúan los grandes centros educativos, 

comerciales, sanitarios, industriales y culturales, entre grandes ejes de conexión. 

Una serie de ejes transversales organiza las quebradas y conectan los centros 

secundarios, parques de barrio, mercados, centros de salud, colegios o centros 

comunales se distribuyen en el interior de las quebradas hasta las zonas menos 

consolidadas, arriba de los cerros, aún en formación, menos densas, más 

residenciales, con menor número de equipamientos.  

 
148

 El territorio de Lima Norte, como es general en la ciudad, alberga también espacios agrícolas o naturales y grandes zonas 
arqueológicas. 
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Lima Norte presenta estados de consolidación distintos pero, como es habitual 

en el proceso del conjunto de la ciudad, crecerá primero ocupando las partes 

llanas y, después, por expansión y densificación interna, los nuevos asentamientos 

y viviendas irán ocupando las faldas de los cerros. Aquí se pierde el trazado 

reticular y las calles, orgánicas, seguirán la forma de las curvas de nivel.  

Así, el tejido urbano forma un sistema continuo, jerarquizado, en continuidad 

desde las grandes infraestructuras urbanas hasta la última casa de la quebrada. 

Este sistema, llano-quebrada, parte urbana-parte barrial, que se inserta en la 

geografía de la periferia, es el esquema típico de los Conos de Lima. 

La dualidad gran eje-tejido estructura los asentamientos al igual que la ciudad. 

De un lado, la avenida, la infraestructura, que articula las quebradas, conecta con 

el Centro de Lima y con las provincias, ejes sensiblemente paralelos a la costa y a 

la carretera Panamericana que vincula los barrios a Lima y Lima al continente. De 

otro lado, el tejido, la trama urbana, que llena el espacio entre ejes con una serie 

de calles rectas y perpendiculares que se articulan con las grandes vías. Esta 

trama se extiende, homogénea en lo general y con variaciones locales, desde el 

origen de la quebrada hasta que se diluye en los cerros. 

Entre la avenida Túpac Amaru y la Universitaria se desarrolla la parte más 

consolidada de Comas. Ambas avenidas, paralelas en algunos tramos a la 

Panamericana Norte (que une Lima con todo el Continente al tiempo que la 

estructura internamente) funcionan como ejes vertebradores del distrito, vínculo de 

éste con la ciudad y conexión entre sí de las quebradas, que vierten a ella. 

La avenida Túpac Amaru, desde Lima Centro hasta la periferia, alberga los 

grandes equipamientos y espacios públicos de escala distrital e interdistrital: 

grandes centros comerciales, malls, parques zonales, hospitales, el parque 

industrial, colegios y universidades.  
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Estos espacios colectivos149, de escala distrital e interdistrital, aparecen 

articulados por las principales vías dentro y fuera de los límites de Comas, 

conformando una sola unidad interdistrital. Las quebradas de Comas siguen 

también en continuidad con los barrios y distritos formales de Lima, en la parte 

llana. Al norte y al interior, los campos de cultivos o chacras, las zonas 

arqueológicas y las zonas ambientales completan la diversidad del territorio. 

La Túpac Amaru llega a la calle principal de la quebrada a través de puentes, 

desniveles y paraderos. En ese contacto entre la avenida y la quebrada se 

aglutinan mercados, consultorios, restaurantes, kioscos y los paraderos finales del 

metropolitano150, que unen la quebrada con la ciudad y la articulan con el pequeño 

transporte hacia las partes más alejadas de los barrios. Llenando todos los 

espacios libres, se encuentran combis, moto-taxis151, vendedores ambulantes que 

circulan ofreciendo productos que cambian según la hora del día o el momento del 

año; el aire se satura entonces de ruidos, luces y símbolos. Es un dinamismo 

extremo que contrasta con la calma de arriba de la quebrada.  

Los espacios de la ciudad, lejos de responder a la clasificación tipológica con 

que los planos de zonificación los nombran (forma-función), transgreden su uso, 

función, dinámica o significado, para adaptarse a la realidad de una ciudad con 

intensas dinámicas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
149 Llamamos espacios colectivos a todos aquellos los lugares de la vida pública, que incluyen los espacios públicos y los 
equipamientos públicos. 
150 Transporte masivo a través de autobuses articulados en plataforma reservada, alternativa flexible y sencilla en su 
implantación, que tuvo su antecedente en Curitiba y luego se implantó en otras ciudades de Latinoamérica. 
151 Tipos de transporte informal de pequeña escala: Ómnibus, combi, micro, coaster, moto-taxi (moto transformada para 
transporte de 3 personas máximo). 
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Los grandes equipamientos y espacios públicos. 

 
Figura 2.69. Universidad Nacional de Ingeniería. Gran equipamiento en la avenida Túpac Amaru. 

 

A diferencia de las ciudades formales, donde los equipamientos y espacios 

públicos son a veces inhabitados, en los barrios de Lima, estos espacios 

colectivos suelen configurarse como generadores de ciudad.  

Además de su condición de servicio a la comunidad, son elementos clave en el 

sistema de auto-planificación (calles, manzanas, espacios públicos y 

equipamientos), en el imaginario colectivo aparecen como símbolos de urbanidad 

y civismo, y se entiende como espacio de materialización de la vida comunitaria. 

Asimismo, son reconocidos por las instituciones que, bajo una idea de 

planeamiento tradicional, los toman como base de los planes de urbanismo y 

zonificación, de ahí la importancia de orientar la discusión en base, en parte, a 

estos lugares colectivos. 

En primer lugar, los grandes equipamientos formales (hospitales, centros 

educativos) se ofrecen a la ciudad con muros o rejas que generan inseguridad 

exterior y seguridad interior. Herencia de una época de Lima insegura y aún 

tratando de dialogar con los peligros de la ciudad, responden a esta imagen de 

urbe inhóspita y dura generando más de lo mismo, aislando el equipamiento y 

creando grandes vacíos urbanos. 

En contraste, los malls y grandes espacios comerciales formales, modelo de 

espacios importados, generan una imagen de seguridad que no es sólo imagen, 
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sino todo un mundo interior formalizado y replicado que, sin embargo no puede 

competir con la cercanía de la vida social de las barriadas. 

 

El Centro Comercial transmite la idea de seguridad, promueve la creación de un 

mundo paralelo. Con sus pasillos protegidos y su entorno recreado, los 

imaginarios, los sueños, las imágenes del progreso, lo extranjero, las referencias a 

Europa y el modelo americano. Frente a ellos, el mercado del barrio, la identidad, 

el arraigo, el trato personalizado, la confianza y los precios negociables y 

adaptados. Dos conceptos de comercio y dos formas de vida, que en Lima, por 

ahora, están conviviendo. 

Los grandes mercados (de origen informal) son ejemplo de esta vida social. 

Llegan a ocupar grandes superficies que compiten con los malls (y por ahora 

ninguno ha ganado la batalla) y generan sin embargo ciudad al exterior: los 

mercados son rodeados de ambulantes y se extiende su dinámica a las calles 

aledañas. Como todo mercado, estos lugares, ubicados en las escalas de distrito y 

barrio, se convierten en centros de la vida comunitaria. 

Asimismo, las áreas verdes de la parte baja de Comas se hacen eco de esta 

gran escala del espacio urbano. Bajo un modelo de verde vinculado al ocio, los 

parques zonales y grandes parques distritales, reservados también en el momento 

de la invasión o planificados junto con los grandes ejes de Lima, reproducen el 

modelo de club privado y conservan la naturaleza o al menos los elementos 

naturales frente a las presiones urbanizadoras.  

Estos grandes equipamientos y espacios públicos, oficiales, formales y 

reconocidos en los planos de zonificación152, contrastan con una serie de lugares 

de la vida colectiva, también de gran escala, que han sido generados desde la 

informalidad. 

 

 
152 Les llamaremos espacios “oficiales” o espacios “zonificados”, a los recogidos en los planos de zonificación de los distritos 
y reconocidos por tanto como espacios públicos y equipamientos. 
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 Tabla 2. Grandes espacios colectivos oficiales. 

 Equipamientos  Espacios abiertos 
 Educativo Universidad 

Colegio 
Parque zonal 

 Salud Hospital Parque distrital 
 Religioso Iglesia Parque local 
 Comercial Mercado 

Mall 
Lomas 

 Financiero Banco Chacras 
 Industrial   
 Fuente: elaboración propia en base a plano de Zonificación del 2007 de la MDC 

 

A continuación hablaremos de algunos de estos espacios transformados: el 

puente-paradero-mercado y la berma153. 

El encuentro entre la avenida Túpac Amaru y la ciudad, se salva en toda su 

longitud a través de una serie de puentes, plataformas, paraderos, que recogen 

una gran dinámica informal. Los vendedores ambulantes, aglutinados siempre en 

lugares estratégicos de Lima y negociando con productos adaptados a la 

necesidad del momento, conforman, a pie del puente y también en toda su 

longitud, una suerte de mercado espontáneo que se repite en las grandes vías de 

la ciudad.  

A modo de estación intermodal, los puentes-paradero articulan también el 

transporte masivo154 con el pequeño transporte, que llega a las partes más 

alejadas de los barrios. Así, comercio y transporte, mantienen un vínculo intenso 

que es patrón en la ciudad. 

En esta zona se aglutinan mercados, consultorios, restaurantes, kioscos, sobre 

lotes de vivienda informal y alcanzando los seis pisos de altura, los espacios libres 

ocupados por ambulantes, combis y moto-taxis, el aire se satura de ruidos, luces y 

mensajes. 

 
153 La berma es el espacio central o lateral de un gran eje de circulación, normalmente destinado a vegetación y/o paseo, y que 
adquiere muy distintos usos. 
154 Transporte masivo a través de autobuses articulados en plataforma reservada (BRT, Bus Rapid Transit), alternativa flexible y 
sencilla en su implantación, que tuvo su antecedente en Curitiba y luego se implantó en otras ciudades de Latinoamérica.  
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Esta intensa dinámica urbana, condensada en el encuentro de las grandes vías, 

generará en toda Lima un tipo de espacio comercial en varios niveles, que 

combina, digamos, el “puente-paradero” y la calle comercial. 

  

Tabla 3. Grandes espacios colectivos informales/transformados. 

 Equipamiento 
+espacio abierto 
+intercambiador 

Equipamiento 
+espacio abierto 
 

 Puente-paradero-mercado Calle-equipamiento 
Hospital-berma 
Mercado-berma 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Es un dinamismo extremo que contrasta con la calma de arriba de la quebrada. 

La morfología de la ciudad, sin embargo, es la misma en toda la quebrada: una 

trama de retícula de calles perpendiculares y manzanas de 50x100 m. con lotes 

similares.  

Como se verá, sobre este soporte homogéneo, las dinámicas urbanas 

impondrán formas de ciudad radicalmente distintas. 

Los Hospitales de la Solidaridad son complejos de pequeños módulos 

prefabricados que, colocados en las bermas y avenidas, plazas y solares, dan 

servicio sanitario a los barrios. Forman parte de las políticas públicas de sanidad 

para zonas que no cuentan con un edificio destinado a hospital. Son uno de los 

más claros ejemplos de reutilización del espacio público, como las bermas, en el 

caso de Comas, que permiten que las avenidas se conviertan en equipamientos.  

Las avenidas se transforman así, de vías de circulación, a equipamientos, 

parques, lugares de eventos. Los centros comerciales se utilizan para 

celebraciones, los cementerios como espacios públicos, las universidades, 

colegios y hospitales son espacios cerrados a la ciudad y, entretanto, las bermas 

se transforman en hospitales.  

Los grandes espacios públicos, como en toda Lima Metropolitana, muestran así 

una gran diversidad, polivalencia y versatilidad. 
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Se observa que la mayoría de los equipamientos formales y de gran escala se 

ubican en la parte baja del distrito, lo que genera la idea de que la parte alta no 

está lo suficientemente equipada.  

 
Figura 2.70. Hospital de la Solidaridad. Reutilización del espacio público como equipamiento sanitario. 

 

Sin embargo, los equipamientos entre quebradas son de mediana y pequeña 

escala, informales o aún no formalizados y por tanto no se contemplan en los 

planos de zonificación. Esta distorsión, puede corregirse analizando con detalle la 

situación real de los equipamientos y espacios públicos de los barrios, los 

formales, los informales, y las distintas dinámicas. 

Aparentemente, los equipamientos y espacios públicos se concentran solo en 

la avenida principal. Sin embargo, una serie de equipamientos de pequeña y 

mediana escala, formales o informales, espontáneos o no, seguirán configurando 

la ciudad hasta la última casa de la quebrada. Trataremos de analizar estos 

espacios junto a las dinámicas urbanas que los acompañan. 

En la parte consolidada se sitúan los grandes centros educativos, comerciales, 

sanitarios, industriales y culturales. Los centros secundarios, parques de barrio, 

mercados, centros de salud, colegios o centros comunales, se distribuyen en el 

interior de las quebradas hasta las zonas menos consolidadas, arriba de los 

cerros, aún en formación. En la quebrada aparecen los mercados de barrio, las 

escuelas, los centros de salud, el tejido urbano va perdiendo densidad y nivel de 
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consolidación hacia el interior de las quebradas, menos densas, más 

residenciales, con menor número de equipamientos. 

 
 

 
 
Figura 2.71. Plano de grandes equipamientos y espacios públicos formales. Elaboración propia sobre Plano de Zonificación 
del 2007 de la MDC, 2008. 
 
. 
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2.3.2. Zonal 2: la quebrada 

 
Figura 2.72. Pampas de Comas, 1952. Quebrada fundacional del distrito. Al fondo de la quebrada se sitúa la Balanza. Junta 
Nacional de la Vivienda, 1962. Extraído de Ludeña (2006a, p.93). 
 
 

Desde el cruce de la avenida Puno y la Túpac Amaru, a través de calles 

perpendiculares que penetran en la quebrada, el dinamismo, la intensidad de la 

ciudad, van disminuyendo hasta llegar al final del valle seco, donde se sitúa la 

Balanza, el barrio objeto de estudio. 

Las grandes áreas verdes de distrito dan paso al parque de barrio, el 

dinamismo extremo a la pausa de la vida barrial, las grandes avenidas a los 

estrechos caminos en ladera, las calles convertidas en restaurantes o centros 

comerciales abiertos cambian a calles vecinales con jardines y pequeñas tiendas. 

La intensidad de la vida urbana cede a una igual de intensa relación con el paisaje. 

Esta transición se realiza de forma gradual y manteniendo un mismo trazado 

urbano, de calles rectas y perpendiculares, que dibujan una trama homogénea en 

forma y cambiante en uso, temporalidad y modos de vida. Una trama que cubrirá 
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toda la quebrada en su parte más llana y que está rodeada de posteriores 

asentamientos de trazado orgánico en ladera155. 

 
 
Figura 2.73. Plano de equipamientos y espacios públicos de barrio. Elaboración propia sobre Plano de Zonificación de la MDC, 
2008. 

 

En la escala del barrio, de la quebrada, la importancia de los grandes 

equipamientos se irá reemplazando por los equipamientos medianos. 

En el Zonal 2 se sitúan la Municipalidad y la Plaza de Armas, el primer mercado 

de Comas, gestionado por una cooperativa, los centros sanitarios menores, los 

mercados, colegios y  escuelas. Estos equipamientos han evolucionado en 

paralelo a la consolidación de calles, densificación de viviendas e intensificación 

de la vida barrial, dando como resultado un barrio equipado y relativamente 

autosuficiente. 

Junto a estas reservas de espacios y estos equipamientos oficiales que 

nacieron como informales, crecieron y se consolidaron con el barrio, de nuevo, 

como en la parte llana de Comas, una serie de lugares de la vida pública se van 

generando en la trama urbana, efímeros, cambiantes y progresivos. 

 
155 Trama de calles perpendiculares y rectas entre diez y catorce metros de ancho y manzanas de  cincuenta por cien metros.  
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Figura 2.74. Tres tipos de calles en Comas. Desde la parte llana hacia arriba de la quebrada. Calles-mercado en torno al 
mercado de la quebrada. Calle con restaurantes, debajo de la quebrada (zona central, calle principal). Calle con jardines, media 
ladera (zona residencial). 

 

Uno de estos espacios es la calle comercial, espacio central en la vida barrial, 

formada por la agregación de locales y la ocupación de la calle a través de retiros y 

extensiones de restaurantes y comercios. Este tipo de espacio comercial, en 

principio casual, acaba formando en Lima grandes configuraciones que tienen la 

capacidad no sólo de servir a la población, sino de crear una centralidad, 

contribuyendo a la transformación del asentamiento en ciudad. 

Las vías principales de la quebrada, entonces, se colmatan de actividad: 

tiendas, equipamientos principales, restaurantes y vendedores ambulantes, 

ofreciendo también un paso gradual a zonas más residenciales, diversificando la 

trama urbana y creando diferencias en los modos de vida.  

    
Figura 2.75. Calle comercial del Zonal 2. En su encuentro con la avenida Túpac Amaru, las extensiones de comercio y los 
vendedores ambulantes crean una calle comercial. En las partes altas de la quebrada, donde no hay ocupación de la calle, la 
dinámica es mucho más residencial. 
 
 

Del mismo modo en que los edificios toman un uso comercial respondiendo a 

la dinámica urbana, en torno a los parques y plazas, una serie de locales de borde 

toman usos vinculados al de la plaza. La plaza de Armas, por ejemplo, se rodea de 
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un borde vivo y sumamente equipado, que incorpora equipamientos barriales 

reforzando la idea de centralidad de la plaza. Algo similar ocurre en los mercados. 

La actividad del mercado, fuertemente vinculada al espacio público, expande su 

uso fuera de los límites de los edificios destinados con este fin. Es frecuente 

encontrar que las calles en torno a los mercados acogen una intensa vida. 

Dentro de las manzanas, planificadas para ser casas, las dotaciones ocupan 

lotes completos y también las casas-tienda, casas-taller, casas-dotación, se hacen 

cada vez más presentes hacia arriba de la quebrada, en detrimento de los grandes 

equipamientos. 

 

Tabla 4. Equipamientos mixtos de barrio. 

Equipamiento 
+Espacio abierto 

Equipamiento 
+Casa 

Calle comercial 
Anillo comercial de plaza 
Calles en torno a mercado 

Casa-tienda 

Fuente: elaboración propia  
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2.3.3. La Balanza: el barrio  

 

 
Figura 2.76. Barrio de La Balanza. Vista desde la terraza de una casa frente al Parque Fiteca. Las vistas dominan la quebrada, 
el barrio y Lima al fondo.  

 

La Balanza es el último barrio de la quebrada fundacional del distrito, la Zonal 2. 

Se sitúa en el límite entre Comas y los cerros, un límite cambiante de casas en 

construcción y una zona central completamente consolidada. Estas distintas 

etapas de formación en un sólo tejido urbano, su integración en el paisaje, la 

vitalidad del barrio, lo hacen un caso interesante de análisis. 

El trazado urbano. 

La Balanza comenzó como invasión en 1961. Una vez constituido el trazado 

básico de calles, manzanas y lotes, tuvo un proceso de reordenación de parte de 

la CNV. En este proceso se redefinió el trazado urbano y se realizó una mejor 

provisión de espacios públicos y equipamientos. 

Como el resto de la quebrada, responde a un trazado urbano homogéneo, de 

calles rectas e iguales156. Sus bordes, sin embargo, están conformados por 

asentamientos humanos de calles orgánicas y adaptadas a la ladera, que siguen 

ampliándose en la actualidad157. 

El entorno de la Balanza muestra todos los niveles de consolidación: cuatro 

cuadras más abajo de las últimas casas de la quebrada, las viviendas forman 

manzanas compactas con casas de hasta cuatro pisos de altura. 

 
156 Calles principales de doce a catorce metros de anchura; calles secundarias de ocho a diez metros de anchura. Manzanas 
de 80-100 por 50 m. (MDC, 2007). 
157 Doce nuevos asentamientos humanos según plano de 2007 (MDC, 2007). 
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A continuación, describimos el barrio a través de algunos de sus lugares 

típicos, claves o generadores de tejido urbano, con lógicas comunes también al 

del resto de asentamientos de Lima. 

El parque Tahuantinsuyo. 

 
Figura 2.77. Parque Tahuantinsuyo. Su ubicación central, sus dos canchas-mirador en desnivel, su escala, los equipamientos 
vinculados a él y los actos que en él se celebran, lo convierten en un lugar central, intenso y emblemático en la Balanza. 

 

El parque Tahuantinsuyo es el centro de la vida comunitaria de La Balanza, 

lugar de identidad y centro de los principales equipamientos barriales: colegio, 

comedor social, vaso de leche158. Fue uno de los espacios públicos reservados en 

el momento de la invasión. Está conformado con el “modelo” típico de espacio 

público en los asentamientos humanos: cancha, zona verde y dotación comunal y 

una serie de locales que conforman su borde.  

Cada día, el parque funciona como lugar de juegos, descanso y de relaciones 

sociales de todas las generaciones. Cada ciertos meses, funciona como centro 

cívico y se realizan en él las reuniones vecinales. Una vez al año, el parque es 

centro de eventos especiales como Fiteca159, un gran programa cultural que 

transforma el barrio en escenario. 

Las funciones del parque cambian según la época del año, demostrando la 

versatilidad que puede alcanzar un lugar cuando existe carencia de equipamientos.  

 
 
158 Nombre que reciben los espacios donde se lleva a cabo el programa Vaso de Leche, de reparto de leche gratuita. 
159 Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas. Dada la trascendencia del evento y la importancia de su celebración en el 
parque, el Parque Tahuantinsuyo se llama comúnmente “Parque Fiteca” o “Parque del Fiteca” 
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Jirón Puno. 

La calle de acceso al parque, jirón Puno, con veinte metros de anchura, es la 

calle central del barrio; eje articulador, calle comercial, espacio social y lugar 

donde se aglutinan los principales servicios, equipamientos y tiendas.  

Los retiros de esta calle, como en el resto del barrio, se utilizan como 

extensiones de tiendas y una profusión de jardines la están configurando como 

calle-jardín. En este momento, un 33% de los espacios destinados como jardín de 

aislamiento están ocupados como verde160. Suponen 1.500 m² de jardín lineal 

hecho desde cada casa161. Esta superficie equivale al verde del parque, en teoría 

de gestión institucional y en la práctica sembrado, regado y mantenido por los 

vecinos162. 

En las calles paralelas a Puno, más residenciales, baja el porcentaje de tiendas 

y extensiones de comercio y aumenta el de casas y jardines. Por ser paralelas a la 

vía principal, no tienen que asumir las mismas funciones de servicio que ésta. 

 
Figura 2.78. Jirón Puno. Espacio vegetal: 33% de la superficie de los antejardines. Espacio de extensión de comercio: 6% del 
espacio de los retiros. Elaborado sobre levantamiento de Lucía Nogales. 

 

Más arriba de la quebrada, las extensiones de tiendas son reemplazas por 

jardines y lugares de estar. Cerca de los cerros, y de las casas de borde, el barrio 

tiene una condición de remanso. Cada tarde, los vecinos salen de sus casas a 

"estar", a disfrutar del barrio, de la compañía, las vistas de Lima a lo lejos. 

 
160 Dato: medición sobre levantamiento de Lucía Nogales. 
161 La sección de la calle se compone de: pista, jardín de aislamiento, vereda, retiro, vivienda. La primera franja se destina 
normalmente a jardín y la segunda a extensión de comercio, aunque puede tener otros usos. Medimos el porcentaje de verde o 
tienda en cada uno de sus espacios. 
162 Cifras exactas: 1 496 m² de vegetación en el Jr. Puno y 1 354 m² de vegetación en el Parque. Dato sobre levantamiento de 
Lucía Nogales, 2014. 
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Entretanto, el mismo jirón Puno, abajo, se colmata de gente comprando. Una 

misma calle, caracteres distintos.  

Los equipamientos de barrio. 

Alrededor del Parque Tahuantinsuyo se incorporan servicios para el barrio. Este 

porcentaje, en las casas de arriba del cerro disminuye. Aproximadamente la 

población se reduce también en la misma proporción, mostrando una simbiosis 

entre la casa-tienda, la población y el barrio. 

Los equipamientos en La Balanza, siguiendo con los tipos habituales en las 

barriadas, pueden ocupar una manzana entera, uno o varios lotes, o bien ser 

formas compartidas de casa-tienda, casa-taller, casa-equipamiento. 

Frente a los grandes equipamientos cerca de la avenida Túpac Amaru, en 

espacios reservados o grandes manzanas, arriba de la quebrada (en torno del 

Parque Tahuantinsuyo) lo más habitual es que los equipamientos de barrio ocupen 

tan sólo un lote o parte de él. 

La escuela infantil, por ejemplo, es un tipo de dotación progresiva. Ocupó al 

inicio un lote frente a la vía principal y creció paulatinamente, a medida que se 

densificó la población del barrio. Así, el servicio se mantiene siempre con la misma 

eficacia, tanto para los habitantes del barrio como para los que gestionan la 

escuela. Este vínculo entre tejido social y espacial es típico en los asentamientos. 

La farmacia, que incluye posta médica, ha seguido una evolución similar. Hoy 

ocupa un lote frente al parque, en esquina, en la mejor ubicación entre él y la 

avenida y ha crecido hasta tres alturas. Un edificio destinado por completo a 

equipamiento sanitario. 

El local de teatro es el principal equipamiento cultural. En él se dan charlas, 

talleres y ensayos. Es un espacio de creación y divulgación de niños, adultos y 

mayores. Se ubica en un lote cerca del parque y está construido con un pequeño 

módulo permanente y una caja escénica de estera. En barrios incipientes la cultura 
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está presente ya desde el inicio, dando cuenta de esa unión entre el espacio y la 

sociedad y también de esa evolución temporal, típica de las barriadas. 

Tabla 5. Equipamientos de barrio. 

Equipamientos formales Equipamientos informales 

Educativo Colegio Educativo Wawa-wasi163 
Salud Botica Salud Botica-posta 
Religioso Iglesia   
Comercial Tienda de lote 

Casa-tienda 
 

Comercial Tienda de lote 
Casa-tienda 
Casa con tienda 
Puesto ante la casa 
Ambulantes 

Industrial Casa-taller Industrial Casa-taller 
Fuente: elaboración propia 

 

Frente a estas dotaciones, que ocupan un lote en uno o varios pisos, las casas-

tienda, tiendas de abarrotes, con pequeños “insumos” es lo más frecuente arriba 

de los cerros. En las zonas más densificadas, las tiendas están abiertas al público. 

En las menos densificadas, las tiendas de abarrotes permiten compatibilizar el 

cuidado de la casa, los hijos, e incorporar una ayuda a la economía familiar. Se 

despacha a través de una reja que permite que la dependienta, normalmente 

mujer, esté mientras tanto ocupándose de las labores de la casa y de los hijos, que 

juegan libremente en el barrio. Madre, trabajadora y ama de casa, la 

compatibilidad de las tres tareas se hace posible tan sólo con este mecanismo 

arquitectónico y la propia dinámica del barrio, algo que en las ciudades formales 

es un problema164. 

El taller en la casa es otra forma de economía de los asentamientos y a la vez 

contribuye al tejido productivo del barrio. Es frecuente destinar una parte de la casa 

a la fabricación de pequeños productos que se venden a pequeña o gran escala, 

dentro o fuera del barrio. La coordinación entre los vecinos permite homogeneizar 

la producción y venderla a gran escala, en esta búsqueda para generar un tejido 

socioeconómico a nivel de barrio, desde la casa. 

 
163 Del quechua, “casa y niño” nombre con que se designa en los barrios a las guarderías.  
164 En las familias suele haber otro tipo de economía principal. Las casas-tienda son normalmente un apoyo a la economía de 
la familia y, al mismo tiempo, un apoyo a los servicios del barrio. 
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Las casas-dotación completan los servicios a la quebrada. Guarderías, iglesias, 

bibliotecas compartidas con vivienda. Desde que son casas de estera, ya 

funcionan como pequeños equipamientos urbanos, creciendo a la vez que la calle 

la población y el barrio. Más población, más compras, más ingresos para la tienda. 

La familia amplía la casa, la tienda y su economía. Casa, barrio y familia, de nuevo, 

evolucionan en paralelo. 

Bajando de escala, el puesto ante la casa es la mínima expresión de la casa-

tienda. Ubicadas sobre todo frente a los parques y las vías principales, algunos 

pobladores tienen su negocio ante la casa para alimentar al barrio. Se  colocan en 

lugares estratégicos cerca de colegios o paraderos165.  

La red de ambulantes, como en toda Lima, es extensa y variada. Incluye desde 

los ambulantes a pie, ambulantes en carrito, triciclo, a carros que permanecen 

unas horas en un lugar fijo166. Ellos llegan a la Balanza para cubrir las necesidades 

que tienda, casa-tienda y puesto ante la casa no cubren. Donde aún no hay 

tiendas, los productos que faltan en el incipiente barrio, arriba del cerro, son 

servidos por ambulantes al paso (utensilios de cocina, semillas para los jardines, 

helados, frutas) Los ambulantes apoyan (o generan) dinamismo en los barrios, 

responden a las necesidades básicas antes de que surjan, fomentan el consumo, 

la circulación continua de dinero, la revitalización de la economía. 

Así se muestra el proceso de crecimiento de la economía en los asentamientos: 

inversiones mínimas permiten el crecimiento económico sostenido cuando la vida 

en el distrito, que sustenta este tipo de negocio, tiene también necesidades 

mínimas para prosperar. 

 

 
 
165 El testimonio de la señora Yolanda, junto al parque Fiteca, ilustra claramente este proceso. Ella comenzó con un puesto de 
cafés que, cuando comenzó a dar beneficios, completó con yogures, cereales y pasteles. Ubicado en el lugar más rentable de 
la Balanza: en el paradero del alimentador del Metropolitano, junto al colegio y al comedor popular. Por las mañanas y a 
mediodía, tiene la clientela asegurada. El negocio prospera, en los plazos y de la manera que ella esperaba. Con esos ingresos 
ha construido su casa y, asegura, su sueño es abrir un restaurante en la parte central de Comas. 
166 En la Balanza, un vendedor de anticuchos se ubica todas las tardes junto al Parque, en un terreno sin asfaltar, bajo el árbol. 
Los habitantes del barrio se reúnen en torno a los anticuchos a la hora del anochecer, cuando la dinámica intensa del barrio 
decae y llega la calma que prepara el final del día. 



La ciudad progresiva. Una lectura de los asentamientos humanos de Lima 

195 

 

Los espacios intermedios. 

 
Figura 2.79. Espacio intermedio. Tienda, jardín, acceso y espacio estancial. 
 
 

Como en todo asentamiento, como en toda ciudad popular, los espacios 

intermedios entre las casas y las calles ocupan en La Balanza un lugar 

fundamental en la vida cotidiana. Retiros, jardines, veredas, espacios de extensión 

de las tiendas o de las casas, permiten el juego de los niños, la estancia de los 

adultos y el reclamo de las tiendas. Son lugares estanciales, comunales, de 

contemplación y de descanso.  

Su papel es fundamental en el tejido social: permiten la compatibilidad del 

trabajo y el cuidado de la casa y los hijos, equilibran las relaciones entre los 

vecinos, construyen acuerdos entre lo público y lo privado y contribuyen a la 

ocupación del territorio desde lo individual, desde la casa, creando un tejido de 

pequeña escala rico y variado en acuerdo con lo colectivo. 

En La Balanza, aún muchas calles están sin terminar de pavimentar. Frente al 

asfaltado, que se hace continuo, la acera es, como todo el barrio, una acera 

progresiva. Desde cada casa se pavimenta su espacio de delante, en una forma 

de economía. Las casas no habitadas no tienen que tener veredas construidas, 

pero los equipamientos tendrán espacios intermedios consolidados, que facilitan el 

acceso y la estancia fuera de ellos. 
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Cada casa, tienda, taller, construye el tramo de acera ante él. Con gradas, 

escaleras, toldos o puestos de venta, con cierto lenguaje o materiales comunes y a 

la vez creando tramos de calles distintas. La acera hecha de una vez requiere la 

coordinación de los vecinos o la actuación de las instituciones y no puede variar 

según la zona del barrio, o el tipo de casa, tienda o solar que relaciona con la calle. 

En el mismo trazado, aparentemente homogéneo, las calles van cambiando de 

carácter, uso, función, condición, y también lo hacen sus espacios intermedios.  

      
Figura 2.80. Tres espacios intermedios. Espacio consolidado ante edificio de tres alturas y calle pavimentada, con tienda 
temporal. pavimento entre dos hileras de jardines. Escaleras, bancos, muretes y pavimentos ante la casa. 

 

Los espacios abiertos. 

Así como el parque Tahuantinsuyo es el principal espacio público de la Balanza, 

las distintas zonas del barrio cuentan con un pequeño (o mediano) espacio público 

central. A diferencia del urbanismo planificado y tal y como ocurre en otros barrios 

de Lima, los parques y las plazas no se ubican según una cuestión de reparto de 

áreas. 

Los espacios públicos, las plazas, placetas y miradores se ubican buscando 

posiciones centrales en la trama urbana, en la confluencia de calles, con vistas 

panorámicas sobre la quebrada, en lugares con una intensa carga simbólica. Son 

criterios más o menos constantes que se repiten en los asentamientos. 
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Figura 2.81. Canchas. La cancha, con el asentamiento como marco, sobre plataformas, en la mejor ubicación de la quebrada 
Fotografía archivo de Citio-ciudad transdisciplinar, 2010. 

 

Las canchas deportivas se sitúan siempre en el mejor lugar de la quebrada. 

Centro de la vida social y comunal, en ellas no sólo se juega al fútbol, también se 

celebran fiestas vecinales o municipales y reuniones de la comunidad. El deporte 

aglutina a su alrededor a ancianos, niños y adultos. Mientras los jóvenes juegan, 

los niños ven en ellos una referencia y los ancianos un recuerdo. Se sitúan casi 

siempre en plataformas, en el lugar con las mejores vistas sobre Lima. Al 

atardecer, en torno a las canchas se reúne la comunidad. La actividad diaria cesa 

y, mientras unos entrenan, otros contemplan el juego, el barrio, y la ciudad al 

fondo. Es un espacio de cohesión social y de relación de los habitantes de Lima 

con el paisaje. 

En la preparación del terreno (un lecho de roca bajo suelo sedimentario) los 

pobladores fragmentaron las rocas para terraplenar. Sus fragmentos se utilizan 

para la construcción de muros y plataformas. Las rocas que no consiguen 

romperse, quedan incorporadas a la calle, los lotes, los espacios entre las casas o 

las plazas.  
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Figura 2.82. Calle con rocas incorporadas. En esta calle las rocas que no se han podido fragmentar se incorporan en la trama 
urbana, en el espacio de las parcelas (disminuyendo el espacio disponible para cada casa), en las calles, entre las casas o 
como muros de contención. En días de actos culturales, algunas rocas que no pudieron demolerse han sido pintadas con 
murales, para incorporarlas al barrio. 

 

Algunos lugares se vuelven importantes por la presencia de una gran roca, o 

por su situación arriba del cerro, porque en ellos confluyen aspectos que los hacen 

sentir especiales por la población. Entonces se generan lugares colectivos a través 

de la incorporación de preexistencias. Es el caso de la plaza de la Piedra Sapo y 

del mirador del espolón del cerro, convertido en uno de los principales miradores y 

un espacio público semilla. 

 

 
Figura 2.83.  Plaza con roca incorporada. Una roca a la que se vio cargada de misticismo, se conserva y se convierte en el 
objeto central de la plaza. 
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Todos estos lugares, clave en la vida cotidiana de los barrios, en sus lógicas y 

en su razón de ser no aparecen, sin embargo, contemplados en los planos de 

zonificación. 

Tabla 6. Espacios abiertos de barrio. 

Espacios abiertos formales Espacios abiertos informales 

Parque Placeta 
Plaza Semilla 

Mirador 
Ensanche 

Loma 
Fuente: elaboración propia 

 

Las casas de los cerros: el barrio en la ladera. 

En las mañanas salimos a pasear en las lomas, 
 aquí, junto a nuestras casas,  
 también tenemos nuestro Machu Picchu. 
(Testimonio de poblador, 2010). 
 
 

 
Figura 2.84. Últimas invasiones. Trazado orgánico y casas en ladera. El transporte público (moto-taxis) llega ya a las partes 
más altas y recientes del barrio. 

 

El final de la quebrada es una de las partes más recientes del distrito de 

Comas. Las calles, abajo rectas y perpendiculares, se vuelven sinuosas y 

orgánicas en la ladera. Siguen las líneas de cota, horizontales, algunas calles 

diagonales y escaleras transversales que luego se consolidan. 

Cuando comienza el asentamiento, aún con casas de invasión y caminos en el 

lugar de las futuras calles, se reservan espacios públicos que son embriones de 

las futuras plazas, parques y miradores. Las plazas suelen tener un área de 

actividad, un área verde y, en ocasiones, una cancha o equipamiento. Los jardines 

se plantan desde el principio, se vallan y se mantienen al cuidado de un jardinero 
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del barrio. Cuando las casas se consolidan, el espacio público semilla se convierte 

en un parque o mirador pavimentado, con mobiliario y servicios urbanos y jardines 

con árboles de gran porte, un espacio de cohesión social y vida comunitaria. 

 
Figura 2.85. Mirador-semilla. En la parte superior de la ladera, junto al tanque de agua, en la proa del cerro, con vistas en 360º 
a Lima y al asentamiento, se sitúa este pequeño jardín que es el embrión de una plaza-mirador. Será un espacio colectivo y 
también un lugar de relación con el paisaje. 

 

Las casas están situadas en terrazas y plataformas, en hileras de una sola, se 

orientan hacia la quebrada, hacia el sol, aire y vistas lejanas hacia Lima. Aún sin 

consolidar, se construyen en esteras, calamina y madera prefabricada. Incorporan 

muros de contención, desniveles, terraplenes y las propias laderas del cerro como 

material de construcción. A diferencia de las casas de abajo de la quebrada, las 

casas en ladera cuentan con galerías, terrazas, plataformas y miradores hacia el 

paisaje.  

Las vistas sobre Lima se vuelven los principales valores a proteger y explotar en 

estas zonas de asentamientos en ladera. No es sólo una cuestión de calidad 

espacial y valores ambientales, soleamiento y aireación de los espacios públicos. 

Mirar Lima a lo lejos genera (o potencia) sentimientos de arraigo y pertenencia al 

lugar para las poblaciones que viven en la quebrada.  

La vida arriba de la quebrada, frente a la parte de abajo, más dinámica y activa, 

con mayor porcentaje de tiendas y servicios, encuentra en esta relación y vínculo 

con el paisaje, su valor fundamental. 
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Figura 2.86. Últimas casas de la quebrada. Miradores, terrazas y plataformas de acceso. Relación con las lomas. 
 
 

Las últimas expansiones de la Balanza las forman pequeños grupos o familias 

en el borde del barrio, en zona de riesgo, en terrenos que no están catalogados 

como aptos para vivienda. Hijos de los antiguos invasores o recién llegados, que 

hoy por hoy no tienen el número ni la fuerza social suficiente como para que se les 

reconozca como pobladores del borde con los cerros. Están en una situación 

alegal, y probablemente seguirán así por tiempo indefinido. 

En las partes más recientes del distrito aún no están todos los servicios 

urbanos. Es una zona de riesgo por desprendimientos de tierras y por 

inundaciones en el periodo de lluvias de la Sierra. El terreno no se cohesiona ni 

consolida suficientemente antes de la construcción. Frente al trazado ordenado 

que permite una racionalidad y pragmatismo en los movimientos vehiculares y en 

la accesibilidad, en las zonas en pendiente, los riesgos y la dificultad es mayor. 

La frecuencia e intensidad de las ocupaciones ha disminuido en Lima. La 

organización social es cada vez más débil, la necesidad de vivienda no es ya tan 

intensa, con frecuencia se usa la invasión para especular o para conseguir una 

vivienda más barata que en el mercado formal. Hoy, las instituciones son en 

general menos proclives a regularizar los asentamientos.  
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La calle como espacio cultural. 

 

Que nuestras calles sean versos  
para hacer de nuestro barrio un hermoso poema. 
(Lema del Fiteca)167  
 

 
Figura 2.87. Celebración de Fiteca, 2010. Fotografía del 
archivo de Citio-ciudad transdisciplinar, 2010. 

 
 

Una vez al año, en el Parque Tahuantinsuyo, se celebra el Festival Fiteca, la 

Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, un gran evento que reúne 

músicos de Perú y del ámbito internacional con los habitantes de la Balanza y que 

convierten el barrio por unos días en un espectáculo.  

Comenzó a iniciativa de algunos de los habitantes de Comas, que querían 

utilizar la cultura como lugar de encuentro de los habitantes del barrio y como 

forma de desarrollo.  

Fiteca pretende crear en el barrio un lugar intenso para el arte, promover la 

cultura, conseguir la integración del barrio con los habitantes de Lima y dar a los 

jóvenes una alternativa de vida168.  

 
167 Obtenido el 10/enero/2010 de la página web de Fiteca, Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas (Fiteca, s.f.). 
168 Ese día los habitantes de la ciudad, de los barrios formales y de las zonas medias visitan el barrio. Fiteca se convierte así 
en el espacio del arte y la cultura y también en un lugar de encuentro de limeños con una parte normalmente olvidada de su 
ciudad.  
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El espacio del barrio se transforma: las calles son ocupadas por actores, 

músicos, bailarines, talleres y eventos, las casas se convierten en hospederías y la 

cancha en escenario. Donde no hay equipamientos suficientes (ni teatro, ni 

restaurantes, ni hoteles) el barrio demuestra su capacidad para transformarse. 

El resto del año, "muralizaciones" colectivas, poesía, música y talleres, grupos 

de teatro y músicos, se mantienen en Comas, como en otros barrios de Lima, 

donde la creatividad va en paralelo al desarrollo de lo más básico. La intensidad 

del arte en la Balanza y su arraigo al espacio urbano convierten (o quieren 

convertir) a Comas en capital cultural de Lima Norte169. 

 

El cementerio como espacio público. 

Fiesta, todos frente al mar, sólo que mucho más arriba 
allá por los sesentas, donde estos campos se empezaron a llenar  
de celeste de blanco de violeta. 
(Encuentros de la Memoria, 2009)170  

 
 

 

 
Figura 2.88. Cementerio informal en Lima. Fotografía del archivo de Citio-ciudad transdisciplinar. 
 

Una vez al año, el cementerio de Comas se transforma en un parque. El día de 

los Muertos es una de las más importantes celebraciones de Lima y los 

cementerios son "tomados" por los habitantes de las barriadas para pasar dos días 

ininterrumpidos de fiesta acompañando a sus familiares fallecidos. Ese día, la gran 

extensión entre laderas que ocupa el cementerio se llena de puestos de venta, 

lugares de comida, ambulantes, orquestas, teatro, columpios y eventos de todo 

tipo. Es una de esas formas en que el espacio público se transforma. 

 
169 Uno de los proyectos para el barrio, desde la Municipalidad, los pobladores, las asociaciones. El propósito es convertir el 
barrio en el centro de la vida cultural de Lima Norte. 
170 Extraído el 10/01/2010 de http://encuentrosenlamemoria.blogspot.pe/, página web que divulga actividades culturales en La 
Balanza. 
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Los cementerios, como las barriadas, son de origen informal. Han crecido 

como ellas, de forma progresiva, ocupando gradualmente las laderas, y han sido 

formalizados en algún momento de su historia. Reproducen la estructura urbana 

de las barriadas, en una especie de "ciudad de los muertos" de perfil orgánico, 

réplica de la ciudad en miniatura. 

El cementerio va ocupando, desde la parte baja, progresivamente la ladera. 

Hoy tiene unas siete hectáreas y aún está en proceso de crecimiento y 

consolidación. El espacio de acogida o espacio central tiene media hectárea. Una 

vía principal llega desde el barrio hasta esta plaza y a partir de ahí, siguiendo la 

forma de la quebrada, se ramifica hasta llegar hasta las últimas tumbas de los 

cerros.  

Como en la lógica de la ciudad, en las partes más bajas y llanas, donde los 

caminos son más anchos y rectos, las tumbas se sitúan de manera densa. En las 

partes más altas o de topografía más complicada, tienden a colocarse en terrazas 

paralelas, ordenadas, de tumbas juntas y densificadas, accesibles por calles entre 

ellas171. Cuando el cementerio está consolidado, estas calles están muy 

construidas a través de las propias tumbas, escalones, muretes, pavimentos. En 

las partes altas combinan montículos de tierra con tumbas dispersas. En las zonas 

intermedias las tumbas tienden a seguir el orden de las terrazas paralelas, y se van 

perdiendo a medida que el terreno se ondula y toma formas más irregulares y 

azarosas. 

Aún quedan algunos caminos antes de que los cerros se vuelvan prácticamente 

verticales. Tienen bastante pendiente, así que no serían aptos para que se 

extiendan los pueblos, pero sí para el cementerio. Aunque la subida a las tumbas 

se hace lenta y complicada, se hace sólo de vez en cuando. Como en las 

barriadas, la estructura de calles del cementerio es orgánica y adaptada a las 

preexistencias, más "urbana" abajo, menos estructurada arriba. 

 
171 En las zonas menos densas un tramo de camino llega a cada tumba, y cada una de ellas tiene su porción de terraza, de 
muro de contención y de murete de estancia, su porción de territorio y sus vistas completas compartidas sobre la quebrada. A 
veces se arraciman formando agrupaciones, por familias o por clanes, o simplemente porque el terreno lo permiten y pueden 
agruparse. Como en la ciudad, en torno a la tumba se crean pequeños espacios colectivos. 
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Las tumbas de los cementerios, como las casas de los asentamientos, se 

adaptan a la forma de la ladera y los cerros. El terreno es más complicado que en 

la ciudad, pero la adaptación de las tumbas es más sencilla que la de las casas 

por sus pequeñas dimensiones.  

El día de los Muertos es el día para recuperar los rituales, la magia y la 

memoria, al menos de una manera especial, porque la magia y la memoria suelen 

estar presentes a diario en muchos lugares de Lima. En esa naturalidad con la que 

asumen la muerte, legado de la tradición prehispánica. Un lugar para encontrarse 

con la naturaleza, con los orígenes, con la familia y con las raíces.  

 

 
Figura 2.89. Ladera aterrazada, caminos (futuras calles), casas progresivas. Al fondo, la cadena de cerros que acoge y da 
identidad al asentamiento. Fotografía del archivo de Citio-ciudad transdisciplinar, 2010. 

 

  


