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La Balanza: conclusiones parciales. 

 El estudio del barrio de la Balanza muestra conceptos que irán tomando 

forma desde el estudio de los asentamientos humanos hasta la instauración 

de las lógicas de la ciudad progresiva. Este análisis de lugar, ilustra con 

más detalle los otros que se han llevado a cabo sobre asentamientos 

humanos. 

En primer lugar, la lógica escalar que vincula los asentamientos a la 

ciudad y que, en un marco de quebradas y grandes vías articuladoras, 

permiten una transición desde la ciudad hasta las últimas zonas de 

expansión. Esta lógica escalar se da en todos los sistemas urbanísticos: 

equipamientos, espacios públicos y transporte, y se acompaña de un 

cambio en la densidad de vivienda y en la densidad de edificación. 

En segundo lugar, la versatilidad de los espacios colectivos, intermedios 

y de vivienda, que cambian constantemente adecuándose los unos a los 

otros, en una lógica secuencial e inter-relacionada. 

La intensidad de las relaciones entre los distintos elementos de la 

ciudad: el tejido productivo, el tejido social, la geografía base y el tejido 

social, es también un aspecto básico de los asentamientos de Lima en 

general. El simbolismo, la intensidad de los lugares comunes, la identidad 

de los barrios o la conciencia con la que se construye el paisaje urbano son 

parámetros más difíciles de medir pero igualmente significativos en los 

asentamientos de Lima. 
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2.4. Conclusiones 

 

Este capítulo sobre la evolución de Lima y sus asentamientos humanos en 

Lima, nos ha permitido comprender, en primer lugar, el contexto por el que 

surgieron, la dimensión histórica y metropolitana que alcanzaron, la forma en que 

ocuparon el territorio, la variabilidad de sus trazas generales, su capacidad para 

crear una ciudad distinta y su distinto diálogo también con la ciudad preexistente. 

En este análisis de los tejidos urbanos de Lima y sus asentamientos (que son 

aún dos ciudades o dos realidades distintas) vemos cómo las barriadas se 

adaptan a distintas coyunturas históricas, políticas o territoriales, toman distintas 

morfologías y evolucionan de manera distinta. Desde su formación más 

espontánea o individual hasta el desarrollo de la auto-planificación, la intervención 

y el apoyo institucional y las formas de colaboración o invasiones asistidas. 

Al mismo tiempo, una mirada a escala de tejido urbano, el objeto de esta tesis, 

muestra cómo estos asentamientos han evolucionado internamente, adaptando su 

forma a diferentes momentos históricos y contextos geográficos, así como a las 

necesidades internas de sus habitantes y a los propios cambios de los barrios. Sin 

embargo, mantienen lógicas comunes como el trazado urbano reticular, la reserva 

de equipamientos y espacios públicos o la autoconstrucción de la casa. 

Así, aunque toma en parte los preceptos del urbanismo formal y heredera los 

de la ciudad tradicional y moderna, genera un urbanismo distinto, basado en la 

escala barrial y un mayor contacto social, en un proceso de reinvención y 

transformación constantes. 

De este análisis de los asentamientos humanos se extraerán una serie de 

temas, ideas o nociones que se describen el siguiente capítulo: la Ciudad 

Progresiva. 
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3. LA CIUDAD PROGRESIVA 

 

 
Figura 3.1. Lima desde el cerro San Cristóbal, 2009. Fotografía de Iñaki Romero. 

 

Introducción  

El capítulo anterior muestra la evolución de los asentamientos humanos 

de Lima que, bajo una lógica cronológica y geográfica, desde sus tejidos 

urbanos y desde su inserción en la gran ciudad que forman y transforman, 

da cuenta de cómo crecieron desde pequeños asentamientos aislados 

hasta conformar una nueva ciudad. 

A partir de estos datos, surgirán algunos conceptos y nociones que 

explican las barriadas. “La ciudad progresiva” describe por tanto los 

asentamientos humanos desde el interior, desde sus propias lógicas de 

formación, desde sus procesos internos y específicos que les diferencian de 

la ciudad formal y que, al mismo tiempo, conformarán la nueva Lima 

Progresiva. 

Así, este capítulo alcanza la doble noción de ciudad progresiva. De un 

lado, la ciudad de los asentamientos y, de otro, la nueva Lima transformada 

por las lógicas de lo progresivo que llegarán a proponer, o dar luz sobre 

propuestas que recogen los valores de las ciudades informales hacia un 

urbanismo distinto. 

A continuación narramos un relato que explica la formación de los 

asentamientos y contribuye a crear las nociones que veremos después. 
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Figura 3.2. Evolución de un tejido típico de asentamiento. Desde casas de estera a vivienda consolidada. Elaboración propia a 
partir de Cartografía de la MDC, fotografías aéreas del IGN y el SAN (1960-1998) y testimonios de técnicos y pobladores del 
barrio de La Balanza, Comas. 1960, 1998 y 2010.  
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3.1. Las ciudades progresivas: un relato 

 

Nosotros hemos creado una ciudad  

de trescientos mil habitantes en un desierto,  

y así se lo hemos transmitido a nuestros hijos.  

(Asociación Cultural Arena y Esteras, 2010) 

 

Desde la ocupación del desierto a través de casas de invasión, los 

asentamientos humanos de Lima pasan por varios procesos en su formación y 

búsqueda de la ciudad.  

Las casas, desde el primer momento, son elementos embrionarios de ciudad. 

Colonizan y modulan el paisaje y casi todas las actividades urbanas/humanas se 

dan fuera de ellas. Cuando la casa evoluciona y se consolida, las distintas 

relaciones entre los público y lo privado irán conformando el espacio doméstico y 

el urbano.   

Este texto describe, a través de varios casos de asentamientos en distintos 

estados de evolución, la formación de las barriadas de Lima, desde las casas de 

estera hasta la consolidación de la ciudad. Se cuenta en forma de relato 

describiendo varias etapas más o menos representativas que ayudan a la lectura, 

aunque el proceso se da naturalmente con continuidad1. 

  

 
1 Las primeras investigaciones para esta tesis han dado lugar a algunos artículos y documentos científicos referenciados en la 
bibliografía, tales como Sáez (2010, 2014). 
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Primera etapa: la invasión. 

 
Figura 3.3. Casas de estera modulando el desierto. Un nuevo asentamiento al sur de Lima, 2011. Fotografía de Elisabet 
Olivares. 
 

Los asentamientos humanos de Lima comienzan con la invasión2, pacífica y 

organizada, de terrenos de la periferia desértica de Lima, áridos, sin cultivar, de 

propiedad pública y bien comunicados. Esta ocupación se lleva a cabo por grupos 

de pobladores en número variable3, que en muchas ocasiones están constituidos 

previamente como asociaciones reconocidas posteriormente por las instituciones.  

Los pobladores acuerdan el lugar de la invasión teniendo en cuenta la 

accesibilidad a través de vías principales de comunicación, la cercanía a fuentes 

de producción o empleo y la titularidad de los terrenos. 

Realizan un primer trazado urbano básico, deciden el tamaño y la distribución 

de los lotes y determinan reservas de espacios públicos, que serán defendidos por 

la comunidad. 

El trazado urbano se basa generalmente en el damero tradicional, una retícula 

de calles rectas y perpendiculares, manzanas y lotes iguales4. Según el lugar en el 

que se ubica, el damero experimenta distintas variaciones. Así, este trazado 

urbano, sencillo y homogéneo, se adapta a las diferencias de espacio y tiempo. 

 
2 La ocupación en ocasiones no es irregular. Se dan compras, alquileres, cesiones o acuerdos con los propietarios. (Matos, 
1977). 
3 La asociación de pobladores, que también regula la incorporación de nuevos pobladores así como la planificación de las 
futuras expansiones del asentamiento. 
4 La anchura de calle suele variar de 6 a 12 m. y el tamaño de lote entre 80 y 240 m² (Matos, 1977). 
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Sobre esta retícula se construyen casas de estera que irán tomando materiales 

permanentes5. Las casas, aisladas sobre el lote, serán construidas por cada 

familia, sobre una idea común de ciudad y de acuerdo a lógicas similares.  

 
Figura 3.4. Casas y banderas en una invasión en la periferia de Lima. Fotografía de Elisabet Olivares. 

 

En una incipiente apropiación del territorio, las casas de estera colonizan el 

desierto y le dan una primera modulación. Introducen la escala humana en el 

paisaje árido y extenso, que queda ritmado y definido a través de los espacios 

entre las casas.  

La casa de estera se convierte así en un primer cobijo y símbolo de la 

colonización del desierto, del acto político que supone reclamar el derecho a la 

tierra y, con ella, el derecho a la ciudad.  

Frente a otras culturas donde la casa primigenia se concibe como un techo 

bajo el que se habita, en los asentamientos de Lima la casa básica es un 

habitáculo. 
 
5 Tradicionalmente de planchas de estera de caña de dimensiones estandarizadas para conformar un habitáculo base. En la 
actualidad, existen en el mercado casas prefabricadas de madera especialmente destinadas a invasiones. Las casas pueden 
construirse también con materiales reutilizados. 
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En esta etapa, el incipiente espacio urbano está aún definido por el espacio 

entre las casas, homogéneo, indiferenciado, y sólo marcado por las líneas de los 

lotes. Casas y desierto están integrados en un paisaje común donde no existen 

límites precisos en la terminación de unas y el comienzo del otro. 

La materialización de esta incipiente ciudad, implicará una serie de procesos de 

definición de espacios y relaciones. 

  



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

217 

 

Segunda etapa: espacio doméstico y espacio público, 10-20 años. 

 
Figura 3.5. Conformación incipiente de espacios abiertos y cerrados. Fotografía de Diego González. 

 

Cuando la casa de estera comienza a crecer, los espacios urbanos y 

domésticos aún se entremezclan, pero se van definiendo según la actividad a 

realizar y van tomando forma a partir del uso. De esta manera se cualifica el 

espacio entre las casas. La definición del propio espacio doméstico y su 

diferenciación con respecto a la calle, será el principal proceso que marque esta 

etapa. Lo individual y lo colectivo se diluyen en un continuo espacial que comienza 

ya a diferenciar calle y lote. 

A falta de recursos para construir, cada elemento temporal se vuelve 

significativo: muretes, muebles, techos, pavimentos, van creando espacios de 

sombra, lugares estanciales o sitios de relación entre los vecinos que serán 

germen del futuro tejido urbano.  

 
Figura 3.6. Calle en formación. Las casas de estera y adobe comienzan a marcar el límite entre lo doméstico y lo público. 
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Ya en esta fase, las casas dan servicio al incipiente barrio. En su interior 

albergan tiendas, talleres, guarderías, bibliotecas o incluso iglesias. Cuando aún no 

hay aceras ni pistas pavimentadas, en los lugares más alejados de Lima, ya existe 

vida de barrio cotidiana.  

  
Figura 3.7. Casa-tienda y casa-guardería en el barrio de esteras. Elaboración propia a partir de fotografía de Elisabeth Olivares.  

 

Los espacios púbicos que fueron reservados en el momento de la invasión: 

plazas, parques, o futuros equipamientos de barrio como mercado, posta sanitaria 

o escuela, empiezan a tomar forma en estos primeros años.  

Se sitúan en lugares estratégicos o emblemáticos: cruces de vías, espacios 

miradores sobre la ciudad,  lugares donde ocurrieron actos importantes, y es su 

propia cualidad como lugar la que define su carácter, ubicación y uso. Frente a la 

idea de espacio público consolidado y acabado de la ciudad planificada, 

construida de una vez, el espacio de los barrios es polivalente y abierto. 

 
Figura 3.8. Plaza-semilla. En la parte más joven del asentamiento, se sitúa un pequeño jardín comunitario en el espolón del 
Cerro, el lugar con las mejores vistas. Cuando el barrio se consolide, será tal vez una plaza-mirador. 
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Una vez ocupado el llano, siguiendo la forma de las quebradas, las casas se 

extienden hacia las laderas de los cerros. En este momento la apertura al paisaje 

condiciona la forma arquitectónica. En los cerros, las casas desarrollan galerías, 

miradores, terrazas. Incorporan el paisaje en íntima relación con aire y luz. Aún no 

existen aceras, ni calles pavimentadas ni infraestructuras urbanas, pero con la 

incorporación del sol, el aire, las vistas, al espacio doméstico, se va construyendo 

el espacio habitable. La ciudad de arriba, comienza a definirse y consolidarse con 

patrones similares a la ciudad de abajo. 

 
Figura 3.9. Casas de arriba de los cerros. Frente a las casas de abajo, cerradas a la calle, arriba aparecen galerías y terrazas 
abiertas hacia el paisaje. El trazado de las calles se vuelve orgánico, incorpora placetas y miradores. 

 

La vegetación es parte importante en las invasiones. Se planta normalmente en 

el momento de construcción de la casa o un momento cercano al inicio y crece en 

paralelo a ella. Humaniza el desierto, potencia sentimientos de apropiación, de 

enraizamiento de los habitantes con el sitio, que ven, en la presencia del árbol, el 

paso de las generaciones, un nexo entre pasado y futuro en el lugar. 
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Figura 3.10. Jardín ante una casa prefabricada. Desde la casa, se incorporan los árboles preexistentes y se cultiva un nuevo 
jardín. Al inicio del asentamiento, los vendedores ambulantes distribuyen semillas y plantas. El agua se obtiene de tanques y 
camiones cisterna, y su precio es mucho mayor al de las zonas formales de Lima. 
 
 

Los servicios mínimos se cubren desde el principio de la invasión, pero no 

existen infraestructuras formales. El agua se abastece por depósitos ante las 

casas, piletas o tanques comunes, llenados a través de camiones cisternas. La 

electricidad se obtiene de la red pública o a través de generadores. El saneamiento 

se da a través de fosas sépticas. 

En cuanto al transporte, lo general es que todos los puntos de la barriada sean 

accesibles desde el origen del asentamiento. Si aún el metropolitano6 o el 

transporte formal no llegan al barrio, los microbuses vinculan el asentamiento con 

el resto de la ciudad. Dentro de él, moto-taxis7 o cholo-taxis discurren por todos los 

puntos del incipiente barrio. 

 
6 Transporte masivo consistente en buses articulados sobre plataforma reservada. 
7 Ciclomotores informales adaptados para transporte de pasajeros capaces de recorrer terrenos de gran pendiente.  
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Figura 3.11. Moto-taxi al final de un asentamiento. Fotografía de Eleazar Cuadros. 
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Tercera etapa: conformando ciudad, 20-30 años. 

Cuando la casa se va conformando con materiales permanentes, comienza ya 

la ocupación definitiva del lote8. Las casas se construirán siguiendo la alineación 

urbana, adosadas, conformando la manzana, densa y compacta, separada de la 

calle a través de jardines y espacios de extensión. La formación de la calle se da 

desde la construcción de la casa. 

De medianera a medianera, de frente de fachada hacia el fondo, las casas en 

su consolidación van definiendo una ciudad cada vez más introvertida: de calles 

rectas y frentes de fachadas continuos. La vida cada vez está más volcada hacia el 

interior. El patio ya no es un lugar abierto y versátil, huerto, jardín, corral, espacio 

doméstico. Se convierte, o tiende a convertirse, en un vacío funcional, para iluminar 

y ventilar las estancias.  

La manzana adquiere protagonismo frente a la casa, en la conformación del 

espacio urbano. 

 
8 Variable, oscila entre un 60 y un 80% en lotes de tamaño intermedio. Tiende a ocuparse el máximo de superficie posible.  
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Figura 3.12. Espacio intermedio en formación. En esta calle de Huaycán comienzan a conformarse los espacios intermedios: 
el lugar entre la casa y la calle se utiliza para vegetación, acumulación de materiales de construcción de la casa, acoge la 
escalera, que permite que la casa crezca y que las cubiertas se ocupen por nuevas habitaciones. La casa de estera se traslada 
a la nueva cubierta, formando una habitación adicional. 
 
 

En esta etapa de formación, las que comenzaron como casas-tienda aisladas 

en las casas de estera, crecen dentro de su lote. Si se repiten como patrón en 

calles completas, acaban configurando un comercio lineal, que puede llegar a ser 

un gran espacio comercial de calle que surge desde cada casa. Conformarán así 

aquellas calles del barrio que serán comerciales, diferenciadas de otras más 

residenciales. 
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Figura 3.13. Secuencia de casas-tienda en una calle comercial en formación. 
 
 

De la misma manera, el antejardín o verde de pequeña escala genera, cuando 

se repite a nivel urbano, un espacio verde disgregado que se mezcla con la 

vivienda, modulando el clima y favoreciendo la apropiación. El jardín ante la casa, 

repetido en cada casa, forma en la calle un jardín continuo, un verde lineal. 

Así, el carácter de la calle se modifica desde la casa y la casa encuentra 

mecanismos para generar ciudad. 

 
Figura 3.14. Calle-jardín lineal.  
 
 

A medida que crece la casa, el barrio es cada vez más urbano. Las casas con 

huertos y corrales se vuelven casas tienda o taller. Sobre la misma parcela y la 

misma casa, cuando el barrio cambia de periurbano a urbano, la casa cambia su 

carácter también. 
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En este proceso, la población aumenta, el barrio se consolida. Más población, 

más densidad de edificación, más servicios urbanos, en una coherencia y 

crecimiento natural y progresivo. 

Sin cambiar la estructura del suelo, ni la familia que vive dentro, cambian de 

estado la casa y el barrio. Ése es un mecanismo de simbiosis entre la casa y la 

ciudad. 

 

La falta de servicios mínimos o espacios públicos ha llevado a inventar nuevas 

formas de lugares colectivos. Si bien al principio no existe un edificio como tal 

destinado a mercado, escuela, centro de salud, es frecuente encontrar bermas, 

plazas o espacios residuales9 que se utilizan como parques, mercados o centros 

sociales según el barrio y la población. Las casas pueden ser pequeños 

equipamientos de barrio, o los espacios destinados para parques o canchas 

deportivas convertirse en centros deportivos, sociales y comunales.  

Esta intensificación de los usos y los espacios, la multitud de funciones que 

cada uno asume y su capacidad de transformación con el tiempo, son claves en 

los asentamientos humanos. 

  

 
9
 En Lima se llama "berma" a la parte peatonal de un bulevar, que puede ser central, en el eje de la vía, o lateral. Es frecuente 

en las grandes avenidas y asume distintos usos según el barrio y la población. 
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Cuarta etapa: en consolidación, 30-40 años. 

 
Figura 3.15. Edificación de dos y tres alturas con ocupación consolidada del lote. 
 

 

En el barrio consolidado, la relación entre la casa y la ciudad se produce en dos 

tipos de espacios intermedios: el retiro y el jardín de aislamiento10, dos bandas 

vegetadas entre la casa y la calle que dialogan con las dos. 

Como espacios de transición, articulan lo privado y lo público, vuelven el paso 

entre la casa y la ciudad un momento dilatado y lento, recuerdan que los límites en 

la ciudad pocas veces están definidos. 

Los espacios intermedios ceden espacio para lo no previsto: una conversación 

espontánea entre vecinos, la contemplación de la propia calle, la conciencia del 

propio barrio, momentos de pausa de la vida urbana. Son también un recurso en la 

vida cotidiana del barrio: la vigilancia de los niños desde la casa, el vínculo con los 

vecinos, el espacio de sol ante la casa. La relación entre la casa y la calle sustenta 

los modos de vida.  

Las tiendas se apropian intensamente de los retiros. En ellos se ubican los 

carteles, los productos que salen "al paso" para atraer a los caminantes, los retiros 

se vuelven lugares de exposición, mercados lineales y vuelven la calle un espacio 

comercial.  

En esta etapa las plazas están ya consolidadas, pavimentadas y urbanizadas. 

Esta consolidación material es el elemento que más las define.  

 
10 El retiro es un espacio privado, dentro del lote, que la casa “cede” a la ciudad. El jardín de aislamiento es un espacio 
público, fuera de lote, que también hace de transición entre público y privado. Para ver los orígenes de estos espacios y su 
forma de aparecer en la ciudad, ver sección 2.1. Lima. 
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Las plazas de barrio suelen constar de una cancha deportiva, un espacio 

ajardinado y una pequeña dotación como iglesia, comedor social o escuela. Esta 

idea del verde contemplativo y protegido, el espacio público polivalente y el 

pequeño equipamiento también persiste en la ciudad. 

Si se trata de la plaza central del distrito, bajo esta misma lógica, se sitúa la 

municipalidad, el mercado municipal o el centro de salud. La idea de plaza central 

y edificio representativo, históricamente arraigada en Lima, continúa en los 

asentamientos. En una lógica de secuencia escalar, los grandes equipamientos de 

distrito se ubican cerca de las grandes plazas, avenidas y parques. 

A nivel de distrito estos espacios son normalmente definidos por las 

instituciones, completan la secuencia escalar de los asentamientos, y confirman 

esta relación entre la gran escala institucional y la pequeña escala auto-producida, 

presente en Lima. 

Cuando se invade un territorio, se funda ya con una idea de ciudad. Los 

imaginarios sociales, implícitos o explícitos, motor de la construcción del barrio, 

forman parte del paisaje urbano. 

Los barrios se construyen también de imágenes y mensajes. En carteles, 

gigantografías, cerrografías11, murales, las expresiones de la nueva cultura urbana 

aparecen en las calles y empujan el barrio hacia una clara idea de desarrollo y 

progreso, dos palabras que inundan la ciudad en sus mensajes cotidianos. La 

nueva cultura urbana, entre arraigo y reinvención, define en sus expresiones la 

forma de la ciudad. 

 
11 Gigantografías: carteles de grandes dimensiones. Cerrografías: dibujos en los cerros. 
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Figura 3.16. Mural en La Balanza, Comas. Fotografía extraída del archivo de Citio-ciudad transdisciplinar. 
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3.2. Nueve nociones sobre las ciudades progresivas  

 

 

A partir del estudio de distintos asentamientos humanos de Lima y del relato 

cronológico anterior se encuentran distintos temas o nociones que se repiten y 

que, en su interacción, alcanzan a describir los asentamientos humanos de Lima.  

Los asentamientos mantienen rasgos comunes como son una tendencia al 

trazado urbano reticular, una lógica de invasión y reparto de suelo, un interés de 

conformación de equipamientos y espacios públicos como valor fundamental de lo 

cívico o una construcción desde la pequeña escala. La importancia de la casa 

como mecanismo generador de la ciudad, no sólo desde su morfología y la 

composición de la fachada sino entendida como valor simbólico, representativo y 

productivo, así como espacio de arraigo y construcción de la ciudad, estará en la 

base de todos los asentamientos humanos. 

Estos aspectos sintetizan en nueve nociones que son representativas de las 

barriadas y a la vez muestran la diversidad de los barrios de Lima. 
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Tabla 7. De los casos a las nociones (I) 

 

 

S
an

 C
ris

tó
ba

l 

S
an

 C
os

m
e 

S
M

P
 

C
om

as
 

In
de

pe
nd

en
ci

a 

S
JL

 

V
ES

 

H
ua

yc
án

 

C
añ

et
e 

H
ua

ch
ip

a 

La
s 

D
el

ic
ia

s 

Q
. 

V
er

de
 

Noción 1              

Habitar primero              

 Invasión              

 Otros              

Noción 2              

El trazado urbano              

 Orgánico              

 Reticular              

 Especial              

Noción 3              

Las Preexistencias              

 Ladera              

 Llano              

 Agrícola              

 Ambientales              

Noción 4              

Equipamientos              

 Vivienda              

 Barrial              

 Distrital              

 Metropolitano              

Espacios públicos              

 Vivienda              

 Barrial              

 Distrital              

 Metropolitano              

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. De los casos a las nociones (II) 
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Noción 5              

Espacios intermedios              

Noción 6              

La Casa              

 Casa progresiva              

Noción 7              

De la casa a la ciudad              

 Simbiosis calle-casa              

 Casa productiva              

Noción 8              

Tejido urbano              

 Microzonificación              

 Versatilidad              

 Micro-escala              

Noción 9              

La ciudad soñada              

Fuente: elaboración propia 
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Noción 1. Habitar primero 

 

 
Figura 3.17. Asentamiento incipiente en Cañete, 2010. 

 

Primero habitar, después construir, por último urbanizar. Éste es el proceso de 

formación de los asentamientos de Lima y, en general, de los asentamientos 

humanos del mundo. Es la primera diferencia, y quizás la más importante, respecto 

al urbanismo formal. Se trata de dar forma a la ciudad a medida que se vive, frente 

a los procesos de planificación y proyecto: concebir el espacio, construirlo en su 

totalidad y, sólo después, habitarlo. 

El sentido de hábitat, tomado de las ciencias naturales y aplicado con 

frecuencia a los establecimiento humanos, en las barriadas adquiere el sentido del 

habitar, la acción frente al objeto, los procesos frente a los tejidos acabados, 

donde importa más cómo el tiempo matiza la ciudad que cómo es la ciudad en sí. 

Como se ha explicado, es un proceso en parte intuitivo, de ensayo-error, de 

auto-aprendizaje colectivo y también planificado (auto-planificado): primero buscar 

el lugar, tratar de entenderlo, explorar sus máximas cualidades, imaginar una 

ciudad y, en este momento, invadir.  

A partir de ahí, el proceso es no tratar de seguir planificando, hasta el límite, 

sino dejar que el lugar tome su propia forma con el paso del tiempo y las pequeñas 

(a veces grandes) acciones de sus habitantes y las actuaciones pequeñas o 

grandes de las instituciones.  
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Es un proceso frágil, porque depende de lo pequeño, de lo cotidiano, pero un 

proceso contundente cuando se suma, y que tiende a permanecer y perpetuarse, 

quizás precisamente por esa gran capacidad de transformación. 

A continuación se detalla el proceso de formación de la ciudad progresiva en 

relación a la ciudad formal. 

     
 

 
 
Figura 3.18. Procesos urbanísticos formales e informales. Arriba: urbanización, parcelación, edificación en un barrio típico de 
periferia formal. El poblamiento se da al final. Abajo: poblamiento, parcelación, construcción-urbanización progresivas y 
simultáneas en un asentamiento informal. La ciudad se consolida con el tiempo. El habitar define la forma. Elaboración propia. 
 

 

Los habituales procesos de construcción de la ciudad (urbanización, 

parcelación, edificación) se ven transformados completamente en las ciudades 

informales. Son primero habitadas, después construidas, y por ultimo urbanizadas. 

Este proceso invertido supone posibilidades urbanas distintas: la ciudad se 

construye progresivamente, se adapta a las necesidades cambiantes de la 

población y del barrio, incorpora preexistencias, cambia según las coyunturas 

políticas y sociales. El espacio toma la forma de la propia vida. 

Éstas son las etapas de formación de los asentamientos de Lima, que no 

siempre ocurren de manera simultánea ni siempre en este orden: poblamiento, 
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ocupación, parcelación, construcción de las casas y construcción de la ciudad, 

reconocimiento legal, consolidación12.  

Con una organización social previa, la elección del sitio y una idea de cómo es 

la ciudad que quieren construir, los pobladores invaden, reparten el suelo, trazan 

un ordenamiento básico e inmediatamente después comienzan la construcción de 

las casas.  

Desde ese momento, casa, barrio, equipamientos, crecen en paralelo. Con 

ellos, los sentimientos de arraigo, la lucha por consolidar el asentamiento, la 

elección sobre las formas de vida, el propio progreso, irán de la mano con la 

formación progresiva de la ciudad. Así, habitar y parcelar, serán los dos primeros 

procesos. Construir la casa y la ciudad, los siguientes. Entre todos, con el tiempo, 

irán creando un discurso propio del habitar. 

Frente al urbanismo formal, estos procesos son paralelos, secuenciales, de ida 

y vuelta, se retroalimentan. Cada uno modifica al anterior que vuelve a repetirse 

después. La diferencia es radical con las ciudades planificadas, donde una vez 

terminada la urbanización se delimitan las parcelas, después se construyen los 

bloques de viviendas, luego las casas y, por último, se habita.  

En estos casos, la capacidad del habitante para construir su espacio es casi 

nula, apenas puede influir en el mobiliario o a lo sumo en divisiones interiores. 

Ocurre lo mismo a escala urbana: parques muy definidos, proyectados y 

diseñados hasta el último detalle y, sin embargo, con frecuencia no habitados. 

En la ciudad formal, el habitante es tan sólo usuario. 

  

 
12 Proponemos estas definiciones: poblamiento, llegada de los habitantes al nuevo terreno; ocupación, asentamiento físico en 
el lugar; parcelación, trazado urbano básico; reconocimiento legal, proceso de formalización por parte de las instituciones; 
consolidación, pavimentación de vías, densificación, instalación de servicios urbanos. 
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Urbanizar o hacer ciudad.  

Entendemos urbanizar como introducir los servicios urbanos y equipamientos 

básicos, proceso que en el urbanismo formal se da siempre al principio, y en el 

urbanismo informal se da al final.  

Urbanizar al final, con la ciudad ya construida, supone grandes inconvenientes 

para los asentamientos humanos. Por un lado, la incomodidad y riesgo de habitar 

durante décadas sin servicios urbanos formales (lo que no significa que no los 

tengan, pero de manera informal) Por otro lado, la ampliación de los costos que la 

instalación tardía de los servicios produce13.  

Sin embargo, en los asentamientos humanos, en este tiempo dilatado, se 

construye una idea de habitar y de ciudad14. 

Construir la ciudad es establecer una serie de vínculos y relaciones entre casa y 

ciudad, entre ciudad y habitantes, entre los habitantes entre sí, entre los lugares y 

el paisaje. La constitución de una cultura del habitar, algo que no siempre ocurre 

en las ciudades formales contemporáneas, y ocurre progresivamente y con el 

tiempo en las ciudades informales. 

Tabla 8. Procesos urbanísticos formales e informales 

Ciudad Formal  Ciudad Informal 
Urbanización > Parcelación > Edificación  Parcelación > Urbanización > Edificación 
       > Edificación > Urbanización 
(Proceso Lineal)  (Procesos Paralelos) 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

  

 
13 Sobre la relación entre la instalación de los servicios públicos y la ocupación de la vivienda, Driant (1991) recoge tres 
formas en Lima, que categoriza Alfredo Rodríguez en 1969: zonas residenciales y urbanizaciones especulativas (permiso a 
urbanizar, lotización, dotación de servicios y llegada de las familias), zonas antiguas de la ciudad (crecimiento por 
densificación, construcción en terrenos vacíos, subdivisión de lotes o reconversión de edificios, que deja insuficientes los 
servicios públicos) y  asentamientos humanos (ocupación que precede a la instalación de servicios públicos). 
14 No se trata de defender que las ciudades hayan de ser habitadas con carencias de servicios mínimos, sino que el hecho de 
“hacer ciudad” es mucho más que precisamente instalar estos servicios mínimos. Y que ese “mucho más” ocurre con 
frecuencia en los asentamientos y ocurre con menos frecuencia en las ciudades correctamente urbanizadas. 
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Suelo y tierra. 

 
Figura 3.19. Parcelación y traza de asentamiento incipiente en Cañete, 2010. 

 

La tierra en los asentamientos significa arraigo. Rodeado de una serie de 

connotaciones simbólicas, políticas y sociales, el primer acto de la invasión, la 

posesión del suelo, se convierte en un reclamo del derecho a la tierra y del derecho 

a la ciudad. El sueño de la casa propia se materializa primero en la tenencia de la 

tierra. Tener el suelo significa poder construir en él con libertad y fundar sobre él 

una ciudad. 

La conquista, trazado y reparto del suelo significa una forma de acuerdo, la 

materialización del proceso democrático de la invasión (asambleas, representantes 

vecinales, votaciones) Lotes normalmente iguales, decisiones comunes sobre la 

ordenación urbana, acuerdos para acoger a los nuevos habitantes15.  

A gran escala, el reconocimiento del derecho a la tierra para los pobladores, 

supuso el crecimiento y consolidación de los asentamientos de Lima como los 

conocemos hoy. En un nuevo cuestionamiento de los procesos urbanos, los 

teóricos (Turner, 1972; De Soto, 1986) apoyaron la invasión como proceso, el 

Estado lo acabó reconociendo16 y en los foros internacionales17 se apoyó el 

reconocimiento de este derecho como forma de hacer ciudad. El suelo, en los 

asentamientos de Lima, es en sí un factor que propicia el desarrollo. 

 
15 El tamaño de los lotes se decide según el uso, el suelo disponible, el número de habitantes, el carácter del asentamiento. 
16 Incluso se formaron instituciones dedicadas a la formalización de la propiedad de suelo, como COFOPRI. 
17 Como en la Declaración de Vancouver de las Naciones Unidas (1976) 
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Entendiendo el valor de la tierra en los asentamientos y la importancia de la 

seguridad en la tenencia, Perú se ha convertido en uno de los países con más 

regularizaciones de suelo de América Latina.  

La casa, unifamiliar, está anclada a la tierra. La relación entre la casa y el suelo 

sustenta los modos de vida: existen las tiendas en las viviendas, que dan servicio 

al barrio cuando está comenzando y apoyo a la economía familiar cuando aún es 

precaria. Gracias a la relación de la calle y la casa los niños habitan la calle y a la 

vez la casa, en continuidad, entendiendo desde la infancia que el barrio es de 

todos y su construcción, tarea común. 

La casa en la tierra permite conformar los espacios intermedios (extensión de la 

casa, espacio social, espacio comercial) e introducir la vegetación en la vida 

cotidiana (regular el clima, pertenencia, paso del tiempo) Los habitantes de cada 

casa construyen los jardines y veredas ante las casas; de esta proximidad nace (o 

crece) un interés, un apego al barrio que en una urbanización de bloques de 

viviendas no existiría. 

Cuando las casas crecen en altura, se dividen por plantas para los hijos18 o se 

alquilan las plantas superiores y es en virtud de esta posesión de la tierra que se 

permiten disponer así de ella. Un nuevo recurso económico, la casa como forma 

de inversión. Como forma de hacer que el barrio y las familias prosperen. 

La casa en la tierra permite también usos distintos que no existen en la casa en 

altura: jardín, patio, lavadero, corral y huerto, almacén y taller, ampliando los límites 

de la vida doméstica, permitiendo una versatilidad en las formas de habitar y 

transformando finalmente las formas de vida. 

La tierra también es herencia. A diferencia de otros asentamientos informales en 

el mundo, en Lima la población se arraiga, a su barrio. Los pobladores lo 

construyen y lo dejan como legado a sus hijos. La familia, por generaciones, está 

anclada a la casa y a la tierra.  

 
18 No está permitida la inscripción de estas plantas como unidades de propiedad diferentes, pero si pueden alquilarse.  
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Lejos de las acepciones de suelo habituales, en base a su valor inmobiliario, su 

valor de mercado o su valor en el planeamiento (en el reparto de usos, la 

asignación de funciones, la división del territorio) la tierra en las barriadas es un 

recurso para la vida. 

Los materiales en el tiempo. 

       
Figura 3.20. Invasiones en los años cincuenta. Comas y Villa El Salvador. Fotografías del archivo de la Asociación Amigos de 
Villa – Villa El Salvador. Recuperado el 03/09/2010 de: www.amigosdevilla.it. 

 

Arena y esteras es la imagen emblemática de una invasión en Lima desde los 

años cincuenta hasta los ochenta: el vasto paisaje del desierto modulado de casas 

hechas de láminas de caña entrelazada. Una vez construidos los asentamientos, 

en las primeras etapas, el color de la tierra permanece en el paisaje, formado 

también por el color del adobe y la estera en las casas19.  

  

Aunque es el material por excelencia para las invasiones20, con este único 

material se construyen también edificios comunales, muros y vallas, estaciones de 

servicio en las carreteras. Las esteras sirven para construir un recinto, frenar el 

viento, filtrar la arena, tamizar el sol, incorporar anexos temporales a casas 

permanentes, porches al exterior, habitaciones auxiliares. En las casas se 

empiezan a dar pronto innovaciones climáticas (Matos, 1977). Los materiales 

 
19 Gradualmente, la estera como material básico fue reemplazándose por materiales industriales, y hoy las casas de invasión 
son prefabricadas, pero igualmente de materiales efímeros. 
20 De formas similares a las aquí descritas, se utiliza también una gran diversidad de paneles prefabricados, láminas de 
madera, y planchas recicladas. 
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efímeros se utilizan para hacer porches, pérgolas, paredes inconclusas como 

puertas y ventanas, techos inconclusos como lucernarios y teatinas21. 

Su costo es mínimo y el transporte sencillo. Su levedad, sus dimensiones 

constantes, su facilidad de montaje, son algunas de sus cualidades. Un material 

ligero, inmediato y eficaz, versátil, adaptable, que no soporta el paso del tiempo 

(ideal para una invasión) y proyecta esa imagen de "urgente atención" de los 

asentamientos incipientes22.  

La estera se utiliza en toda la costa peruana definiendo lugares, ampliando 

casas y fundando ciudades. La temperatura moderada desde el norte al sur de 

Perú, facilita la invasión por esteras, hace posible esta espontaneidad en el habitar. 

Aunque el viento, la arena y la neblina endurecen el invierno y el sol, (fuera de la 

nube sobre Lima) vuelve más intenso el verano, en general la bondad del clima 

limeño permite que, comparando con otros países de Latinoamérica donde hay 

fuertes lluvias o climas más extremos, las invasiones prosperen.  

La estera ha contribuido a crear un paisaje de desierto, en un lugar con 

dificultades para encontrar su propia identidad como paisaje. 

Gradualmente, la estera como material básico fue reemplazándose por 

materiales industriales. Hoy, existe en el mercado una amplia gama de materiales 

prefabricados que compiten con la estera como material básico de invasión. En los 

últimos años, las casas prefabricadas, moduladas y diseñables a medida, 

constituyen la opción fundamental de invasión23. 

Cuando la casa crece, los materiales efímeros24 irán siendo reemplazados por 

materiales nobles. El equilibrio entre lo efímero y lo que permanece señala, en las 

barriadas el paso del tiempo. Las esteras, muros, vegetación, muebles, que en una 

 
21 Lucernarios para iluminación cenital, típicas tomadas de las casonas del centro histórico. 
22 En ocasiones los pobladores mantienen las casas de estera más tiempo del necesario. Aunque puedan construir mejor, les 
interesa proyectar esa imagen de precariedad como forma de presión ante las administraciones (Matos, 1977) 
23 Las primeras casas constan de un sistema de paneles verticales unidos a través de clavos de acero. Sobre ellos apoyan 
vigas y viguetas de tres centímetros de ancho aproximadamente. El techo se realiza con planchas de estera y se cubre con 
una capa de plástico, con estructura auxiliar para evitar que se muevan por el viendo. Muchas veces los techos no se 
construyen.  
24 Materiales efímeros: estera, esterilla, madera, parihuela. Materiales permanentes: ladrillo, adobe, concreto (hormigón 
armado).  
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primera fase marcan y construyen el espacio, se reemplazan por ladrillo, hormigón, 

fachadas y ventanas. Los materiales marcan el paso del tiempo y mueren a 

medida que mueren los espacios temporales que forman. 

El paso de materiales efímeros a materiales nobles representa una mejora en 

las condiciones de vida y también en el grado de satisfacción y vinculación con el 

barrio de los habitantes.  

Cuando la construcción de materiales permanentes está avanzada, un intenso 

lenguaje formal recubre las construcciones. Toda una gama de formas y colores 

que se repiten como patrón en las barriadas: frontones, vidrios espejos, óculos, 

colores, son algunas de las cualidades de “lo huachafo”, nombre que recibe esta 

singular estética de las barriadas. 

Los materiales de construcción, en todas sus variantes, expresan el tiempo, la 

evolución del asentamiento y la propia cultura. 

La presencia del material tradicional en la ciudad es una forma de preexistencia 

y también una forma de arraigo a la propia cultura. Cuando es tradicional como el 

adobe o la quincha, o que viene de la costa o la sierra, tiene que ver con los 

sistemas constructivos tradicionales. Cuando es más reciente, como cemento o 

acero, reinventado, está también arraigado. Tiene que ver, además, con sus 

cualidades plásticas o prácticas, con ciertos anhelos de modernidad y 

aspiraciones de desarrollo.  
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Noción 2. El trazado urbano 

 

   
Figura 3.21. Ensanche de Barcelona y centro histórico de Lima, a la misma escala. Extraído del archivo de Google Earth, 2012. 

 

Si comparamos una foto aérea de Lima y una de Barcelona, podrían parecer 

ciudades similares: el trazado urbano de calles rectas y perpendiculares, las 

manzanas iguales entre sí, una idea de ciudad ordenada, donde la geometría 

impone la forma.  

Sin embargo, estas ciudades son radicalmente distintas. En lo estrictamente 

formal: tamaños de parcelas diferentes, casas unifamiliares frente a bloques de 

viviendas, distintas formas de acceso al suelo, distintos procesos de división de lo 

construido, de habitar los interiores, de ocupar los intersticios, distintas formas de 

re-uso de los espacios, conservación y reemplazo de los edificios y dos 

sociedades que difícilmente podrían ser más distintas. 

Esta comparación nos podría llevar a una reflexión sobre el trazado urbano y su 

importancia en la conformación de la ciudad en general, y en los asentamientos 

humanos en particular. 

Al inicio de la fundación, el trazado en los asentamientos humanos es tan sólo 

una línea en el suelo, que define una primera estructura de la propiedad, un 

acuerdo entre pobladores.  
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En la invasión, definida y delimitada, se realiza un ordenamiento urbano básico 

de calles, manzanas y parcelas y se coloca la casa de estera. Este primer 

ordenamiento, responderá a la cultura urbana colectiva, al aprendizaje sobre 

invasiones anteriores y a las referencias a la ciudad formal25 

Aunque los límites del lote no se marcan ni construyen hasta mucho después, 

marcar los límites de la propiedad y en él construir la casa es el acto fundamental y 

fundacional26. Como en las ciudades planificadas, se parte de la delimitación de la 

propiedad y de la geometría como principio rector del urbanismo. 

Las ideas de reparto de suelo, estructura de división del territorio, sentido de la 

propiedad privada subyacen en la cultura urbana peruana (occidental en general) y 

marcan la disposición y crecimiento de la ciudad. 

 
Figura 3.22. Ciudad de Dios. Plano del asentamiento inicial, 1955. En el momento de la invasión ya existían reservas de 
equipamientos y espacios públicos (Matos, 1977, p.96). 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
25 A partir de la creación de normativas, éstas serán también referencia para los pobladores en futuras invasiones, ya que para 
el reconocimiento de las barriadas serán exigidos ciertos requisitos de semejanza a lo formal. 
26 En otras culturas o distintos tipos de asentamientos humanos, los conceptos de público y privado son distintos. No es tan 
importante el límite del lote y cada casa se sitúa y crece por agregación y acuerdos con la de al lado, sin definir una primera 
estructura de propiedad del suelo.  
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La casa de estera, el espacio privado, es un recinto dentro del recinto del lote. A 

diferencia de otros asentamientos donde se coloca primero un techo y el límite 

vertical no es importante, en Lima la forma de conformar el espacio propio es a 

través de recintos. 

Sin embargo, en las primeras etapas, aunque existe el trazado urbano, lo que 

determina el espacio de la ciudad es el vacío entre las casas, que se va definiendo 

con el tiempo. Al principio es un continuo homogéneo entre las casas de estera. 

Con el tiempo se va diversificando y adquiriendo funciones y características 

distintas. Público o privado, urbano o doméstico, interior o exterior, dualidades y 

gradientes intermedios que van cualificando los lugares.  

Cuando la ciudad se consolida, el trazado urbano adquiere toda su importancia 

y dimensión. Las casas llegan de medianera a medianera, conforman la alineación, 

definen la calle. El espacio urbano, ahora sí, es consecuencia directa del trazado 

urbano. Son calles y plazas entre fachadas.  

Las parcelas determinan la estructura de propiedad, la formalización de la 

ciudad, la unidad tributaria, los usos de la casa, la densidad de población, la 

evolución del barrio. 

 
Figura 3.23. Trazado urbano en una nueva invasión al sur de Lima, 2011. Fotografía de Elisabet Olivares. 

 

El trazado urbano, además, cambia de forma según el lugar donde se sitúan los 

asentamientos, para incorporar las preexistencias, como veremos en la siguiente 

sección. 
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Noción 3. Las preexistencias 

 

Con un mismo orden aparente, los asentamientos cambian radicalmente de 

forma según el lugar donde se sitúan.  

Las preexistencias condicionan la forma de los asentamientos: desierto, 

terrenos de cultivos, laderas o cerros, valles, ríos, canteras o humedales, ponen a 

prueba un urbanismo progresivo, desde lo pequeño, cuya única posibilidad de 

sobrevivir es poder adaptarse a los cambios, por radicales que sean. 

Dentro de las preexistencias, distintguimos varios casos. Las laderas, presentes 

en los asentamientos anteriores a los sesenta, como San Cosme, El Agustino o 

Leticia y las zonas en pendiente de los posteriores. Los asentamientos en zonas 

agrarias o cerca de llas, como es el caso de Huachipa o los que están en contacto 

con grandes espacios ambientales, como Las Delicias junto a Pantanos de Villa o 

Quebrada Verde, al pie de las Lomas de Lúcumo. 
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Asentamientos en ladera. 

 
Figura 3.24. Cerro San Cosme, 2008. 

 

Las primeras barriadas ocuparon los cerros cerca del Centro de Lima. Terrenos 

eriazos en ladera, en los que no existía un ordenamiento urbano previo. Como en 

otras invasiones de Latinoamérica, las casas se agregan progresivamente, 

formando un tejido que cubre la ladera paulatinamente.  

En estos asentamientos en ladera, las calles son orgánicas y siguen caminos y 

líneas de cota, adaptándose a las curvas de nivel y los caminos preexistentes. Las 

calles que siguen la línea de máxima pendiente suelen formalizarse con escaleras, 

incorporando una vía diagonal para el transporte rodado. Las viviendas se sitúan 

en plataformas que ofrecen mejores condiciones de habitabilidad y que abaratan la 

construcción. Escaleras, plataformas y desniveles entre las casas forman parte del 

tejido urbano y a la vez del paisaje. 

 
Figura 3.25. Estudio de trazados urbanos en llano y ladera de varios barrios de Lima (MML, 2014b). 
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A pesar de la dificultad de acceso y tránsito, sin embargo, estas casas 

incorporan miradores en las plataformas, escaleras, terrazas o en las propias 

habitaciones. Ofrecen óptimas condiciones de soleamiento, sentimientos de 

pertenencia y economía en la construcción. La progresiva adecuación a la ladera, 

desde la acción individual, implica menores movimientos de tierra y menores 

costes de lo que supondrían grandes desmontes y terraplenes realizados con 

maquinaria industrial. Eso sí, un gran esfuerzo humano, el de los auto-

constructores. Los asentamientos en ladera, o las zonas en ladera de los 

asentamientos, ofrecen, sin embargo, un gran riesgo en caso de sismo. 

Construidas con materiales y sistemas constructivos precarios, las zonas de alta 

ladera son las más vulnerables de Lima. 

Algunas veces son los grandes equipamientos los que incorporan la topografía 

como parte de sí. Es el caso de la cancha-mirador de la Balanza, una cancha en 

dos niveles con vistas sobre Lima, en Comas, o del Centro Cívico del Cerro de San 

Cosme, cuya cubierta es utilizada como prolongación de la cancha hasta que 

continúe su construcción. 

 

 
Figura 3.26. Cubierta de centro cívico como extensión de cancha. Cerro San Cosme. 
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Incorporación visual del paisaje. 

El hecho de que no exista un frente de fachada continuo a una altura, sino un 

perfil escalonado de casas semi-construidas que intercalan llenos y vacíos, permite 

que el entorno inmediato se introduzca en las calles. Desde las calles de las 

barriadas están presentes los cerros, la ciudad al fondo, o la propia barriada. 

También se ofrecen miradas hacia lo doméstico, hacia el interior de los patios, en 

una continua integración casa-calle-paisaje. Esta fluidez del espacio, y esas 

miradas hacia la barriada o hacia fuera de ella, al tiempo que dan una gran 

diversidad de situaciones, favorecen los sentimientos de pertenencia al barrio, el 

arraigo al paisaje y a la ciudad. 

Cada una de estas terrazas, patios, techos semi-construidos, calles en desnivel, 

se convierten en pequeños miradores de la ciudad dentro de la propia ciudad. 

Lugares donde la barriada repentinamente se distancia y se toma conciencia de sí 

misma. Lugares donde, a pesar de la distancia hacia Lima y los problemas de 

tráfico, se mira a la ciudad y el mar al fondo y se toma conciencia de que se 

pertenece a Lima. Desde el barrio, un lugar marginal y a la vez privilegiado, por su 

tranquilidad que contrasta con la caótica mega-ciudad.  

  

  
Figura 3.27. El paisaje visto desde las calles de Comas. Miradas hacia la Lima y hacia la propia barriada, desde las terrazas en 
construcción de las casas, calles en desnivel y casas semi-acabadas. 
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También en el ámbito de lo doméstico se incorporan estas miradas hacia el 

paisaje. Desde las terrazas o los techos a medio construir, se establecen 

relaciones transversales hacia la calle. La calle se extiende entonces también en 

altura. Los patios, dentro de sí, incorporan también el paisaje, que hace de marco y 

fondo del ámbito más íntimo y cotidiano.  

 
Figura 3.28. Casas – mirador en pendiente. 
 

Un proceso similar de unión ocurre entre la casa y el paisaje. Así como los 

trazados urbanos generados por la casa se adaptan a las preexistencias y la 

ciudad en su conjunto cambia según el territorio, la casa alberga, en su disposición 

interna y en su forma de situarse en el territorio, distintas maneras de vincularse al 

territorio. En terrenos en ladera, la casa se abre al paisaje orientando hacia él sus 

habitaciones interiores, así como incorporando desniveles en su disposición 

interna. Los pasadizos son exteriores, los techos se utilizan como terrazas y las 

habitaciones se escalonan en plataformas.  
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Figura 3.29. Casa progresiva que se va adaptando a la ladera en Independencia (Williams, 2002, p.25). 
 

 

Caminos y canales. 

   
Figura 3.30. Espacios ante las casas en Huachipa. Elementos de las casas y elementos del paisaje: árbol, acequia y patio 
desde la incipiente calle. Adobes como peldaños en el desnivel a la calle; escalera en el patio: casa original y ampliación en 
desnivel. 
 
 

El canal Surco es una acequia prehispánica que, como tantas en Lima, aún 

perduran en la trama urbana y, por sectores, alimentan el subsuelo y la vegetación. 

A veces son incorporados como parte del riego de los parques y otras, su 

persistencia, permite el crecimiento espontáneo de mayor vegetación.  
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En este caso, el canal separa una zona formal de un área con origen de 

invasiones que, sin embargo, han respondido al canal sustentando en él su 

economía, con un área de cultivos de viveros al pie del cerro, al interior de los lotes 

de las casas. 

 
Figura 3.31. Asentamiento junto al canal Surco. Encuentro entre asentamientos humanos con el canal, vegetación de borde y 
creación de viveros en el tejido urbano.  
 
 

Huachipa es un asentamiento al norte de Lima que ocupa un valle dedicado a 

la explotación agrícola y a la extracción de tierra para la fabricación in situ de 

adobes. En su tejido se compatibilizan estas dos actividades con el asentamiento 

informal de viviendas, lo que supone mezclar chacras, lotes para viviendas y 

canteras con desniveles de hasta seis metros de altura, lo que dificulta la 

urbanización.  
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Figura 3.32. Calle y espacio privado en Huachipa. Acequia incorporada el tejido del asentamiento (Huachipa). Llama la 
atención la compatibilización de usos distintos. 

 

Huachipa es un caso especial, porque está en el campo aunque muestra, 

probablemente, como empezaron otros asentamientos de Lima. Compatibiliza 

cultivo, cantera, fábrica y barrio, pero es también un caso que ilustra claramente un 

diálogo y continuo conflicto entre extremos. Problemas para introducir las 

infraestructuras urbanas (la constante), incompatibilidades de usos, intentos de 

acuerdos y formas de diálogo: las casas son de adobes de las canteras, las 

acequias se incorporan como preexistencias entre límites de propiedad o entre la 

calle y las casas, las casas son productivas y tienen grandes espacios para 

almacenamiento, la gente trabaja en los cultivos del barrio y los niños juegan en las 

chacras de alrededor. 

También en Huachipa encontramos situaciones en las que las viviendas 

incorporan las acequias como parte del trazado urbano, bien como límite de 

propiedad entre lotes, bien en el espacio de retiro con la calle. Esta versatilidad del 

trazado y los espacios intermedios, permiten, a escala mayor, una cierta 

continuidad entre el tejido rural y el urbano. 
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Figura 3.33. Calle con acequia en Huachipa. Calle sinuosa siguiendo el trazado de la acequia, puentes para llegar a las casas, 
vegetación incorporada en los retiros, estacionamientos o almacenamientos en los espacios intermedios 
 

 

 
Figura 3.34. Acequia entre viviendas y chacras en Huachipa. Esta acequia se incorpora al tejido del asentamiento haciendo de 
límite entre propiedades. Así, se mantiene la continuidad entre el espacio rural (al fondo) y el asentamiento (primer plano) lo 
que permite continuidades también entre chacras y asentamiento.  
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Noción 4. Los espacios abiertos y los equipamientos públicos 

 

 
Figura 3.35. Secuencia escalar típica de los asentamientos humanos. Transporte, comercio, vivienda y espacio público. 
Fotomontaje de Elisabet Olivares, 2012. 

 

Desde la escala metropolitana o interdistrital hasta la cercana a la vivienda, una 

serie de equipamientos públicos y espacios abiertos de distintas dimensiones y 

características articulan la vida individual y la colectiva. 

Se entiende por equipamiento público todo aquel espacio que da un servicio a 

la comunidad, sea de propiedad y gestión pública (como colegios o mercados 

públicos), de gestión y/o propiedad privada (como colegios privados o comercio) o 

concebidos con otro fin y usados como equipamientos públicos (canchas que se 

usan como espacio de reunión, por ejemplo). En este último caso, son casos 

intermedios entre equipamiento y espacio abierto. 

Se entiende como espacio abierto a aquellos lugares libres, no techados, de 

uso público, sea o no de propiedad o gestión pública y esté o no contemplando en 

los planos de zonificación. Pueden ser espacios verdes de valor ambiental (lomas, 

parques) o espacios abiertos sin vegetación (plazas, calles). 
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Sus formas, por un lado, responde a modelos claramente establecidos, 

consecuencia de la evolución histórica de la ciudad, la importación de imaginarios 

y las referencias a la ciudad formal. Por otra parte, responde a las propias lógicas 

de auto-organización, a la dinámica local y a sus necesidades internas de cambio. 

Veremos que, esta clasificación tradicional, si bien respetada y base de la 

planificación y la ciudad, será continuamente trasgredida en Lima por las 

dinámicas intensas de la ciudad27. 

Espacios abiertos. 

 

 
Figura 3.36. Alameda en formación en Villa El Salvador, 2014. 
Figura 3.37. Parque consolidado en Villa El Salvador, 2014. 

 

El último informe de áreas verdes de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

(MML, 2014e) recoge como principales áreas verdes de la ciudad los parques, las 

plazas y las alamedas.  

 
27 En esta sección analizaremos algunos de los espacios de los asentamientos y sus dinámicas. En la sección 3.4. Lima 
Progresiva analizaremos los espacios públicos, abiertos y equipamientos en Lima progresiva. 
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Esta visión tradicionalmente implantada del área verde28 (que se confunde con 

la de espacio público) no responde a la gran cantidad de espacios abiertos y 

comunitarios, verdes o no, de propiedad pública o privada, pero de uso público, 

que generan sentido cívico, tienen valor ecológico, paisajístico o ambiental, son 

espacios libres, de aire, vacíos de construcción que diversifican, esponjan la trama 

y equilibran el espacio construido, una serie de espacios colectivos informales, de 

gran actividad, intensidad y significado en la vida barrial. 

Los asentamientos ofrecen gran diversidad de este tipo de espacios abiertos 

que tradicionalmente no han sido contemplados en los planos de zonificación,29 lo 

que distorsiona las mediciones sobre las zonas informales. A continuación 

describimos algunos de ellos. 

En primer lugar, los espacios públicos informales, reservados en el momento de 

la invasión, no se consideran en el momento de las mediciones hasta que el 

asentamiento ha sido formalizado. Los espacios públicos, ubicados en los mejores 

lugares de la invasión, presentan con frecuencia grandes cualidades en cuanto a 

sus vistas, multifuncionalidad, ubicación, aunque deficiencias en cuanto a su 

tratamiento y mantenimiento. Son espacios protegidos por la población y dotados 

de una gran vitalidad, identidad, integración en las dinámicas sociales. Sin 

embargo, insuficientes a veces en dotación, extensión y sobre todo de insuficiente 

habilitación.  

A este respecto, es importante destacar que la supuesta deficiencia en 

espacios públicos de los asentamientos, muchas veces no es de tipo cuantitativo 

sino cualitativo. La dificultad para la obtención del agua deja grandes áreas 

destinadas a vegetación sin habilitar, y la falta de reflexión y propuesta sobre 

espacios públicos de desierto, convierten la arena en generadora de paisajes 

percibidos como decadentes, en lugar de incorporarla como parte del espacio 

urbano. 

 
28 Ver la revisión de normativas que se realizó en el Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica de Lima (PEAIE) de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, y que muestra algunas otras acepciones de espacio verde, público o abierto que se 
han dado en la historia de Lima (MML, 2014c). 
29 Muchos de ellos han sido reconocidos en el reciente PEAIE que trata de recoger esta diversidad de espacios abiertos de 
Lima (MML, 2014c). 



Capítulo 3. La ciudad progresiva 

256 

 

La gran diversidad de espacio verde de escala intermedia y pequeña: placetas, 

jardines, patios, retiros, huertos urbanos, representan un enorme potencial de área 

verde para la ciudad, pero no aparecen en los planes urbanos. Unos, por ser de 

propiedad privada, con lo que, al no ser protegidos, puede perderse este tejido 

urbano. Otros, por considerarse de escala pequeña para un plan urbano, sin 

embargo, a escala de ciudad, representan todo un tejido urbano de gran escala. 

Frente a los espacios abiertos no-contemplados en la zonificación, los espacios 

públicos formales, la plaza y el parque, son lugares también fundamentales de la 

vida colectiva.  

 

 
Figura 3.38. Parque local en Huaycán, 2010. 

 

El parque, en todas sus escalas y diversidad, es la forma fundamental de 

espacio público. Es una tipología de área verde claramente definida, destinada a 

ocio y esparcimiento, sembrados siempre de césped donde la dualidad césped-

árbol marca su concepto principal, que se opone al desierto. Muy identificados por 

la sociedad, que acoge el verde como signo de desarrollo y calidad de vida 



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

257 

 

urbana, representa en la memoria colectiva el espacio de conservación de lo 

ambiental.  

También por escalas, los parques se articulan en varios tipos: parque zonal, 

distrital y local, y estas mismas tipologías se distribuyen en toda Lima, tanto en los 

distritos formales como en los informales. Los parques locales o distritales se 

mezclan con la trama urbana. También con el verde como eje rector, presentan 

tipologías mixtas con la plaza y la cancha. La plaza, más dura y normalmente 

vegetada, que alberga funciones cívicas. 

Un caso intermedio lo representan las canchas que, si bien son espacios 

públicos fundamentales y sí aparecen en los planos de zonificación, se consideran 

con frecuencia dotaciones deportivas, dejando a un lado su multifuncionalidad 

pues no hay una categoría urbanística que pueda reconocer como tales los 

espacios flexibles. 

 

 
Figura 3.39. Cancha típica de los asentamientos humanos. Las canchas se sitúan en el mejor emplazamiento del barrio. Aún 
cuando sólo hay arena, la cancha suele estar pavimentada y terminada. En torno al deporte se reúnen niños, jóvenes y 
ancianos, y funciona como un espacio social. Cuando no funcionan como canchas son espacios para reuniones vecinales, 
festivales, actos de la Municipalidad. Es el centro de la vida comunitaria. 

 

La cancha es centro de la vida cívica, transciende su uso deportivo y se 

convierte en el espacio de congregación de los asentamientos. Se sitúan siempre 

en los mejores lugares, estratégicamente en el centro y con las mejores vistas. Se 

usa como espacio de reunión de los vecinos, como espacio para celebración de 

eventos o como lugar de congregación. 
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La importancia de la calle como espacio público fundamental (con todas sus 

variantes: calle, pasaje, jirón, avenida) no es frecuentemente destacada en los 

planes urbanos. A escala de barrio, las pequeñas avenidas, jardines lineales y 

parques, que surgen por agregación de retiros y ocupación de pequeños 

espacios, forman una pequeña escala de verde disperso.  

Esta pequeña escala del área verde, normalmente la única que existe al final de 

las quebradas, se compagina con otro tipo de gran espacio ambiental: la loma, un 

ecosistema estacional, que cambia de árido a vegetado y que conforma un 

cinturón que rodea Lima Metropolitana. Las lomas, que suponen el 40% de 

cobertura vegetal de la ciudad (MML, 2014a) ofrecen un espacio abierto comunal, 

natural y extenso, que funciona como espacio de esparcimiento para las 

poblaciones al final de las quebradas. Las últimas casas de las quebradas, 

entendidas siempre como carentes de espacios verdes (formales), cuentan sin 

embargo con espacios cercanos de un enorme valor ambiental.  

Estas zonas de ladera, cuentan con otro gran potencial para los espacios 

abiertos de escala local o barrial. Ubicados en terrazas y de trazado ortogonal o 

sinuoso, las escaleras, plazas y placetas, calles y espacios ante las casas, a 

diferencia de aquellos en llano, tienen una mayor calidad espacial a causa de las 

visuales, la relación con el paisaje y la mayor calidad del aire que ofrece su 

ubicación. 
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Equipamientos públicos. 

 
Figura 3.40. Mercado incipiente en Quebrada Verde, 2015. 

 

Siguiendo la misma lógica escalar de los espacios públicos y sus 

transformaciones internas, los equipamientos públicos articulan también la escala 

doméstica y la urbana. Desde los grandes equipamientos distritales hasta la casa-

tienda, una serie de dotaciones de diversas escalas y formas de distribución se 

sitúan en las distintas zonas de los asentamientos. 

Si bien los barrios de origen informal presentan serias deficiencias en cuanto a 

dotaciones públicas sobre todo de gran escala y sanitarios (hospitales, centros de 

salud etc.) estas dotaciones formales son complementadas por las dotaciones de 

pequeña escala de un urbanismo de cercanía que, de nuevo, no aparecen en los 

parámetros de formalidad. Existen dotaciones exentas de manzana, de lote, en la 

vivienda o ambulantes30.  

Las canchas, de nuevo, funcionan como equipamiento públicos, los colegios 

como huertos o espacios comunales, las alamedas como mercados u hospitales.  

 
30 Ver la descripción de los equipamientos públicos y espacios abiertos de un caso concreto en la subsección 2.3. Un caso en 
detalle: La Balanza, Comas, Zonal 2. 
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Si bien hay un tema de modelo de espacio fuertemente implantado en el 

imaginario colectivo de la ciudad, las clasificaciones de los espacios públicos y 

equipamientos son continuamente trasgredidas. 

Efectivamente la hiper-definición morfológica de los espacios urbanos, 

contrasta con la versatilidad con la que funcionan y cambian, sobre todo en las 

fases iniciales del asentamiento, en que no están tan formalizados, o en fases 

siguientes con respecto al uso. 
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Noción 5. Los espacios intermedios 

 

No hay una vida privada cuyos límites se encuentren definidos de una vez por todas,  

sino una distribución cambiante de la actividad humana  

entre la esfera privada y pública. 

(Prost & Vincent, 1991, p.15). 

 

Históricamente los espacios intermedios entre lo público y lo privado, el interior 

y el exterior, han sido fundamentales en las ciudades. Loggias, galerías, patios, 

balcones, terrazas o escaleras exteriores han establecido diálogos más o menos 

intensos entre lo público y lo privado31.  

 

 
Figura 3.41. Plano Nolli de Roma, 1748. Plano de G. Nolli de Roma que dibujó la ciudad diferenciando los espacios 
construidos de los espacios libres. Se representan los interiores de los edificios públicos en continuidad con la trama urbana. 
Extraído de http://nolli.uoregon.edu/ 

 

En la arquitectura popular, los espacios intermedios entre casas y calles crean 

transiciones graduales entre lo doméstico y lo urbano y tienen distintas funciones. 

Sean como reguladores del clima, espacios sociales o con funciones específicas, 

 
31 Algunos ejemplos de espacios intermedios en distintos tipos de ciudad: las casas de paso de las medinas islámicas, los 
patios abiertos de casas y manzanas, galerías, porches, balcones, umbrales, transiciones. Son ejemplos históricos o 
contemporáneos, tipológicos o accidentales, en los que la propia vida de las ciudades trata de escaparse de la estricta 
definición de lo público y lo privado. 
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los espacios intermedios dan muestra de una sensibilidad en el diálogo entre las 

casas y las calles que trasciende a la cultura del lugar y tienen algo de universal.  

En las ciudades modernas, basadas en una clara separación entre lo público y 

lo privado, estos espacios de transición tienden a desaparecer y con ello, también 

su capacidad para articular la arquitectura y la ciudad, graduar la transición entre el 

interior y el exterior y modular el contacto de lo doméstico con lo urbano. 

Después de los postulados de la ciudad moderna, heredera de una tradición (o 

reinvención) del urbanismo que separa y define, la crítica posmoderna trata de 

recuperar el viejo diálogo entre lo público y lo privado y sitúa a los espacios 

intermedios en el centro de la nueva arquitectura del habitar humano. Para ellos, 

los espacios intermedios, más que espacios funcionales o articuladores, tienen 

valor en cuanto a que responden a una sensibilidad hacia la realidad, un 

reconocimiento de las limitaciones del pensamiento occidental basado en 

dicotomías: público-privado, interior-exterior (que implica, además, la asociación 

de lo público con lo exterior y lo privado con lo interior) y una nueva sensibilidad 

hacia las contradicciones de la realidad misma reflejada en arquitectura. Se intentó 

entonces recuperar para las ciudades los espacios intermedios que un urbanismo 

de separaciones perdía. 

Espacios intermedios en Lima. 

     
Figura 3.42. Espacios intermedios en Lima, Miraflores. 
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En Lima, los espacios intermedios tienen su forma particular de expresión. 

Están intensamente presentes en la ciudad histórica y en las primeras expansiones 

del siglo XX. Los patios de las casonas coloniales, los retiros de los barrios-jardín y 

las galerías de las casas-rancho son algunos de los tipos más importantes de 

espacios intermedios. Entre ellos, multitud de variantes darán cuenta de la gran 

capacidad de transformación de estos lugares. 

La ciudad colonial se dilata en los zaguanes, ofreciendo miradas a los patios 

que, con sus fuentes, plantas o profusa decoración, tienen vocación de ser lugares 

para habitar. La casa patio se articula con la ciudad a través de estos lugares 

intermedios, que expresan el acuerdo entre la vida introvertida de la casa y su 

vocación urbana. 

Los patios, cuando son de uso colectivo, ofrecen al espacio público, 

normalmente exterior y normalmente urbano, la posibilidad de un espacio 

arquitectónico, acotado y semi-interior, donde la ciudad adquiere otras 

oportunidades de expresarse.  

Es distinto el caso del espacio intermedio que vuela. El balcón colonial (llevado 

por los españoles que reinterpreta el ajimez islámico) expresa una vocación de 

mirar hacia afuera, de que la casa se vuelque hacia el espacio exterior, 

simultáneamente al sol y al aire, y que la casa sea vista en toda su 

representatividad desde fuera. 

Probablemente la necesidad de abrirse a una nueva ciudad moderna acabe 

generando espacios como el jardín delantero o la galería de la casa-rancho, a 

mediados del siglo XX, en las expansiones de Lima. La arquitectura expresa una 

vocación de disolverse en el espacio urbano.  

Los espacios intermedios cambian de función, de forma, según los 

condicionantes de cada momento histórico, de cada contexto o cada cultura, pero 

también hay algo de universal en ellos. A pesar de sus cambios o más bien 

apoyándose en ellos, los espacios intermedios, en tanto espacios de mediación, 

muestran una vocación de permanencia.  
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Espacios intermedios en las ciudades progresivas. 

Los retiros y jardines de aislamiento son los espacios intermedios 

característicos de los asentamientos humanos consolidados, con todas sus 

variantes.  

El retiro es un espacio entre la casa y la ciudad que surge en Lima en las 

expansiones formales del siglo XX, en el modelo de casa-chalet. Es un retranqueo 

entre tres y cinco metros que en la ciudad jardín se utilizaba como jardín. Lograba 

introducir áreas verdes hacia la calle, conformaba una clara frontera hacia la 

ciudad y tamizaba la relación público privado. 

El retiro se generaliza después y se convierte en una norma edificatoria que se 

aplica en todas las zonas residenciales en Lima. En los barrios de densidad media 

(la gran mayoría de la ciudad) el retiro termina siendo apropiado de formas 

distintas (extensión de comercio, aparcamiento, jardín, estar semipúblico, escalera 

de acceso al segundo nivel) 

En los asentamientos humanos se utilizan también los retiros. Se reducen sus 

dimensiones y se convierten en elementos en pleno uso mientras se construye la 

casa. Es un espacio de condición intermedia, por un lado es cedido a la ciudad 

por imposición normativa pero termina siendo apropiado por el uso que originan 

las necesidades concretas de sus habitantes. Se utilizan como lugar de estar, 

extensión de la casa o de la tienda, espacio doméstico o público, lugar para 

almacenar los materiales de construcción o para alojar la escalera que irá a las 

plantas superiores, a medida que se construye. Es un espacio vivo con multitud de 

funciones. Además, ayuda a configurar la calle: cuando los retiros se vuelven 

extensión de tienda, irán creando calles comerciales; delante de las futuras plazas 

los retiros serán zonas estanciales o de sombra y en las calles más residenciales, 

serán jardines y zonas verdes32. 

 
32 El jardín de aislamiento, también un tipo de espacio intermedio de los asentamientos, es una banda de área verde que se 
sitúa entre la vereda y la calzada. A diferencia del retiro, que es un espacio privado (dentro del lote) y cedido a la ciudad, el 
jardín de aislamiento es un espacio público.  
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Retiros y jardines de aislamiento se consolidan en las últimas etapas de la 

barriada. En cada uno de los distintos momentos de evolución de los 

asentamientos, los espacios intermedios son distintos: desde el espacio fluido 

entre los módulos de estera, indeterminado y cambiante, hasta los retiros, patios, 

terrazas habitadas, galerías, porches y balcones. En los asentamientos en ladera, 

los techos funcionan como un espacio de mediación con el paisaje. 

En el interior de las manzanas, una serie de pasajes y patios colectivos casi 

imperceptibles desde fuera crean pequeños espacios comunes que no son ni 

públicos ni privados. En ellos, las relaciones vecinales son más intensas, hay un 

mayor control del espacio social y el espacio toma proporciones cercanas a lo 

doméstico. En barrios en consolidación o con un entorno urbano agresivo, los 

interiores de las manzanas son espacios de oportunidad para el habitar. 

Los espacios intermedios, transición entre público y privado, entre interior y 

exterior, confieren escala humana a la ciudad (la escala de las viviendas que la 

forman) lo que favorece sentimientos de pertenencia e identidad de la población, 

aportan una mayor calidad y cualidad espacial, favorecen la relación entre la 

arquitectura y la ciudad, proponen formas de agregación de la vivienda más 

eficientes y ofrecen una forma gradual de ocupación del espacio urbano. Son 

espacios flexibles que acaban asumiendo funciones no planificadas y que 

aseguran mejores condiciones de vida. 
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Figura 3.43. Espacios intermedios típicos en las ciudades progresivas (I). 
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Figura 3.44. Espacios intermedios típicos en las ciudades progresivas (II). 
Elementos a varias alturas: vegetación preexistente o plantada, escaleras, plataformas, escaleras progresivas, balcones, 
espacios estanciales, almacenamiento de materiales 
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Noción 6. La casa 

 

La vida privada no es una realidad natural que nos venga dada  

desde el origen de los tiempos,  

sino más bien una realidad histórica construida de una manera diferente  

por determinadas sociedades.  

(Prost & Vincent, 1991, p.15). 

 

 
Figura 3.45. Patio para varias familias en el interior de una casa en Huachipa, 2009. 

 

Es comúnmente aceptado que la “tipología” de la casa de los asentamientos es 

la casa con patio33. La casa alineada a fachada, de medianera a medianera y 

conformando manzana, que tiende a ocupar la mayor parte de lote posible y que 

deja un espacio de ventilación e iluminación que es un patio interior. 

 

 
33 Algunos estudios sobre vivienda en asentamientos humanos (Burga, 2006; FAU-PUCP, 2011). 
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Sin embargo, la casa patio aparece sólo en una de las etapas de formación de 

la casa de barriada. No puede entenderse la casa de los asentamientos como una 

forma espacial, sino como una secuencia de formas distintas en las que, el hilo 

conductor, es la evolución entre formas distintas al tiempo que la incorporación de 

formas externas. 

Como hemos visto, en las primeras etapas, la casa de estera conforma un 

recinto aislado en el lote. Un espacio doméstico (domesticado) en medio del vacío 

de desierto. En este momento, su lógica es contraria a la de la casa patio, cuya 

razón de ser es crear un espacio construido que protege un vacío interior. Es una 

casa aislada rodeada de espacios abiertos, que se unen entre sí y se configuran 

por el uso.  

En momentos intermedios, es frecuente encontrar la casa patio como idea 

fundacional del habitar. Un espacio doméstico que se vuelca hacia el interior, 

cuando aún la ciudad no está consolidada y puede sentirse dura de habitar, 

cuando se está conformando la interioridad y la intimidad frente al vacío abierto de 

las esteras. En esta etapa, la casa patio alcanza su mayor expresión. El patio o los 

patios pueden ser huertos, jardín y, en todo caso, lugar esencial de la casa. 

Aunque durante una etapa, la vida se vuelque para adentro, en otras 

posteriores, el patio se vuelve un espacio funcional, cuya única misión es proveer 

de luz y aire, y se reduce a la mínima expresión. En lotes medianos a pequeños y 

en espacios urbanos, la casa tiende a ocupar la mayor parte posible del lote. 

Entonces el patio ya no es más un espacio productivo, de estar, almacenamiento 

etc. sino un vacío funcional para iluminar y ventilar. La casa-patio se convierte en 

casa con patio34. 

 

 

 
34 En esta evolución típica de la casa de barriada, otra serie de “tipologías distintas” aparecen en distintos casos. En las 
periferias urbanas, en entornos rurales o que lo fueron como casas huerta o casas granja. Es el caso de todos los 
asentamientos situados en o cerca de antiguas haciendas y fundos. 
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Creciendo en altura la casa se llena de lugares exteriores distintos. Galerías, 

terrazas y balcones, patios en altura o habitaciones exteriores, y multitud de 

lugares que no pueden, definitivamente, recibir ninguno de estos nombres, sino 

otros que están por inventar.  

También se acepta comúnmente que las casas de las barriadas son 

unifamiliares,  responsable este hecho de que la ciudad progresiva tenga baja 

densidad y consuma gran cantidad de suelo en su expansión35. Sin embargo, las 

casas, cuando superan una planta pronto se vuelven colectivas. Y aún antes. 

Primero, por el uso de la familia extendida, que habitan con independencia 

distintas habitaciones, como en quintas. Habitaciones (y no siempre plantas 

completas) que a veces se alquilan y comparten un patio común. Vivienda 

colectiva en una planta entonces, contradiciendo la otra tan extendida idea de las 

barriadas, de ciudad extensiva, de baja densidad, de casas unifamiliares. 

A pesar de la gran diversidad de formas de la casa de barriada, una serie de 

lógicas comunes permiten o dan lugar a esta serie de cambios. Las casas de Lima 

se van construyendo con patrones nuevos y elementos nuevos, reinterpretados o 

tomados de la ciudad formal, relaciones y sistemas más que objetos acabados. 

Esta capacidad de cambio y adaptación es lo que, precisamente, permanece en 

ellas.  

Sus lógicas comunes (la alineación, la conformación de la fachada, la 

autoconstrucción o auto diseño) son las que definen la casa progresiva como tipo, 

una tipología habitacional que no tiene que ver con formas definidas sino 

precisamente con una esencia cambiante del habitar36. Despojada la casa del uso, 

la función, la forma, el estilo, lo que queda es un sistema de vínculos y relaciones 

entre los lugares y los habitantes, que se materializan en arquitectura. 

  

 
35 Sin embargo, la densidad poblacional de las zonas informales no es menor que la de los barrios consolidados de Lima. 
Además, ésta densidad es evolutiva, varía desde las fases iniciales de la ciudad. Ver sección 3.3. Lima Progresiva. 
36 Sobre la reflexión de la noción de tipo como materialización de las formas de vida y no como forma, ver algunos referentes 
como Caniggia y Maffei (1995), Martí (1993) o  Flores (1973-1977) que habla de los vínculos entre la casa, las formas de 
habitar y la sociedad que las produce. 



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

271 

 

La casa hacia el interior. 

Figura 3.46. Interior de una casa en Huachipa, 2009. 

Hacia el interior, las viviendas de las ciudades progresivas tienden a adoptar el 

modelo cocina-sala-dormitorios-aseos, aunque aparecen espacios polivalentes y 

abiertos como la escalera, las terrazas, techos, patios y galerías, que completan 

esta división. Algunas habitaciones adquieren funciones compartidas, 

considerando que la unidad que habita puede ser la familia extendida o los 

convivientes sin parentesco. 

Sin embargo, este modelo de casa, es una conquista progresiva. Desde el 

inicio, en la fase de estera, están el dormitorio (con usos variados) y la cocina, que 

suele ser un espacio muy bien definido. Sin embargo, la sala no es muy importante 

y las actividades de día se dan más bien al exterior de la casa. En las casas de 

estera, los espacios exteriores a la casa son espacios domésticos. Se configuran a 

través de muebles y elementos efímeros que hacen de separación, los tabiques 

aparecerán mucho después. Las puertas interiores no son la prioridad, y aún 



Capítulo 3. La ciudad progresiva 

272 

 

menos las ventanas37. El acceso al patio se da por todos sus lados al principio, 

aunque se van configurando muretes de separación que delimitan la propiedad. 

Los espacios de fuera de lote son los lugares de encuentro, con grados distintos 

de privacidad y disponibilidad. 

Aunque el modelo implícito de esta casa es la casa burguesa38, la casa 

burguesa separa sin embargo la habitación de recepción de las demás, lo que 

puede ser visto de lo que no. Las habitaciones de recepción son una transición 

que aquí desaparece. Desde la calle a la casa hay una transición en intimidad y 

privacidad. Las visitas pasan al patio central, sala, cocina o dormitorio. No hay 

problema en que la gente entre al dormitorio, en las primeras etapas sobre todo, 

de día es un espacio de estar, no un núcleo de privacidad extrema. En esto se 

diferencia de la casa de la barriada, al menos en sus primeras etapas, que 

demuestra así una cierta disolución entre lo propio y lo común, más por necesidad 

que por cultura, pues en distintas etapas se irá configurando una intensa 

separación de lo público y lo privado. El clima permite una gran intensidad de uso 

del espacio exterior, sin embargo, hay también una intensa idea de la intimidad y la 

protección de lo doméstico, que se irán configurando con el tiempo39. 

En la segunda etapa, cuando las casas pasan de materiales efímeros a 

permanentes, es cuando tienen lugar los mayores cambios. Se gana en calidad 

constructiva y definición de los espacios, se pierde en polivalencia y versatilidad 

espacial. Normalmente no hay relación entre la etapa de estera y las otras: cambia 

la división de espacios, el número de accesos, puertas, ventanas, y cuando los 

espacios continúan similares, cambia su uso. 

Sin embargo, lo fundamental de la casa de los asentamientos, desde este 

enfoque, es como construye ciudad. A continuación veremos cómo algunos 

elementos de la casa, como la escalera exterior, la tienda o la evolución con 

 
37 El precio del vidrio hace que aparezcan tapiadas en gran parte de los estados de evolución. El silo (letrina) va aparte en una 
esquina del patio. 
38 Más referentes sobre la casa burguesa y su evolución en Prost & Vincent (1991). 
39 Estos dos aspectos se volverán a relacionar, en etapas posteriores, en lugares como el retiro, que en su secuencia patio-
casa-retiro-calle-plaza, demuestra una transición gradual entre las esferas de lo público y lo privado. El barrio mismo se 
presenta también como un espacio de transición a la gran urbe. la secuencia zona-quebrada, distrito culmina en el gran eje 
que vincula con el resto de Lima. 
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respecto al barrio son, más que elementos de la casa, elementos de construcción 

de la ciudad. 

 

 

 

 

La casa constituye nuestro primer 

universo, el referente  

al cual volvemos una y otra vez 

que evocamos seguridad, refugio. 

es el espacio de intimidad familiar,  

el cosmos que permanece unido a 

nuestra infancia,  

que nos arraiga y nos da 

continuidad (…) 

La casa propia confiere el estatus 

que resuelve la primera gran 

frustración de la pobreza40. 

(G. Calderón, 2000, p.19) 

 

 

Figura 3.47. Techo de una vivienda autoconstruida, 2010. 

 

  

 
40 La última frase de Fernando Silva, de la presentación de La casa limeña. Espacios habitados (G. Calderón, 2000, p.11). 
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Noción 7. De la casa de estera a la ciudad progresiva 

 

Lo que tu llamas barrio 

yo lo llamo mi hogar.41 

(Brillembourg, Feiress & Klumpner, 2005, p. 38) 

 

 
 

 
 

 
Figura 3.48. Vivienda progresiva formando un tejido urbano evolutivo. Elaboración propia en base a  
peruscapes.blogspot.com. 

 

Casa progresiva, casa semilla, casa crecedera, son distintos nombres que 

recibe la vivienda en la teoría (y la práctica) sobre asentamientos humanos. Estos 

conceptos tratan de explicar, de manera a veces exhaustiva a veces intuitiva, que 

la casa de los asentamientos evoluciona, se adapta a los cambios, que más que 

una casa es un proceso. 

Estos estudios, sin embargo, enfocan el tema de lo evolutivo desde el vínculo 

entre casa y familia. La capacidad de cambio de la casa, no es sólo de acuerdo a 

las necesidades de la familia, sino del barrio y del lugar. El vínculo tan intenso que 

se da entre casa y familia, se da también entre la casa y la ciudad. Éste es el 

sentido del término ciudad progresiva. Asimismo, cuando se habla de casa semilla 

o casa crecedera, se entiende que, en la casa original precaria, existe ya un 
 
41 Traducido de la versión original en inglés: What you call a barrio, I call my home. Testimonio de Francisco Pérez, Lider 
comunitario en barrio Las Casitas, Caracas. 
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germen o proyecto del habitar. Lo que este estudio explica es que, en esta casa 

semilla, no sólo hay un germen de casa sino un germen de ciudad. La casa 

conforma la ciudad y evoluciona en paralelo, conforma la calle, los espacios 

públicos, define su consolidación y es la base de sus formas de vida.  

Las ciudades formales se planifican de lo grande a lo pequeño: primero los 

parques y avenidas, luego las calles y, por último, los bloques de viviendas. Las 

casas son células en su interior, normalmente moduladas y repetidas, un elemento 

de relleno de la trama urbana.  

Las casas en Lima condensan en sí los modos de habitar de cada familia, pero 

son también una manera de situarse en un lugar, de construir una forma de habitar 

en el desierto en un mundo urbano que aparentemente les excluye. Desde la 

vulnerabilidad de cada casa y su construcción precaria, una gran estructura urbana 

acaba perpetuándose y extendiéndose hasta ocupar dos terceras partes de la 

ciudad de Lima.  

La ciudad surge desde la casa, desde lo doméstico a lo urbano. Existe una 

auto-planificación previa, pero ésta es apenas un esbozo que dirige y no 

condiciona. Existen acuerdos y normas colectivas, pero son ellas las que 

posibilitan que, en cada parcela, cada familia pueda ser libre para construir su 

casa sin alterar la estructura común. 

A continuación dos mecanismos a través de los cuáles, las casas de los 

asentamientos de Lima generan ciudad: la simbiosis entre la casa y la calle, 

facilitada por los espacios intermedios y la vivienda productiva, que se transforma 

en un mecanismo generador del barrio. 
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Simbiosis entre casa y ciudad. 

La intensa relación entre la casa y la calle es una de las constantes en las 

ciudades progresivas. 

Como en toda ciudad, la casa conforma físicamente la calle. Sigue las 

alineaciones trazadas en la invasión, crece en base a patrones comunes: número 

de alturas, vuelos42 y retranqueos, proporción de vanos y elementos de 

composición. Además, toda una serie de aspectos estéticos y un lenguaje formal 

común en los asentamientos. 

Como se ha visto, el uso mixto de la casa y el espacio intermedio configura el 

tipo de calle. En construcción paralela, la casa y la calle se retroalimentan. Cada 

tipo de casa define la calle y sus espacios intermedios y viceversa, la calle y el 

barrio condicionan la casa. Esta simbiosis entre la casa y la calle condiciona el 

tejido urbano y se vincula a las formas de vida, permite la evolución del barrio ya 

que los usos son intercambiables y mutables en el tiempo. 

Cuando las casas se sitúan en una calle que es o será principal (con mayor 

flujo de personas, más accesible, vía central de la quebrada) las casas se hacen 

eco de esta situación del barrio y tienden a incorporar comercio. Serán casas-

tienda o casas dotación. Si este patrón se repite con suficiente intensidad, la calle 

empieza a formarse como calle comercial. Esta consolidación de la calle llevará a 

una mayor dinámica y densificación, lo que repercute de nuevo en una mayor 

densidad de tiendas. Así, las casas-tienda, la calle y el barrio están íntimamente 

unidas. Esta dotación en la casa, a veces crece hasta ocupar la edificación 

completa, y se replica no sólo a nivel de calle, sino hasta conformar una gran zona 

comercial o productiva43.  

 

 
42 Volados, en español de Perú. 
43 Es el caso de la zona industrial de Villa El Salvador situada en una zona que alberga este uso masivamente en los lotes, 
relegando el uso habitacional apenas a una pequeña parte de la edificación. En Huaycán las viviendas-taller albergan una 
pequeña producción doméstica que, asociada a nivel de barrio (se termina de producir en el polígono industrial) genera una 
gran producción que se exporta fuera del barrio.  
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Si la zona es periférica y de carácter residencial, los retiros tomarán la función 

de jardín. Cada familia que habita la casa, cuidará el propio jardín que será un 

espacio de reposo y estancial. En estas zonas, las relaciones vecinales y una 

forma de vida más lenta, serán el patrón fundamental. De nuevo, si el jardín se 

repite a nivel de calle, se irá configurando como calle-jardín o parque lineal, lo que 

genera un microclima, un filtro con lo público y un tipo de tejido urbano que 

intercala el verde a escala de vivienda y no sólo a escala de espacio público.  

Las casas pueden vincularse también a un espacio público como a una plaza, 

delimitarla y al tiempo conformarla. Cuando la casa se abre a una plaza, aparecen 

en los retiros zonas de sombra que configuran lugares de encuentro, espacios de 

sombra, algunos comercios y espacios sociales, que responden al uso de la plaza 

como lugar colectivo. En este caso, en los retiros aparecen combinaciones de 

espacios de sombra, estanciales, y algunos comercios. 

El mismo proceso sucede con el resto de espacios públicos y lugares de la 

ciudad. La casa, sensiblemente y desde su pequeña escala, pero con una gran 

capacidad de replicar sus patrones, conforma el espacio urbano. 
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Figura 3.49. Calle en formación con los primeros jardines de aislamiento, 2009. 

 

 
Figura 3.50. Plaza en formación con espacio intermedio estancial en Huachipa, 2009. Ante la plaza, el retiro hace de espacio 
de estar. 
 

Figura 3.51. Calle comercial en formación en Huachipa, 2009. Ante la calle, el retiro funciona como tienda. 
 
 

 
Figura 3.52. Casas-tienda formando calle comercial. Huaycán, 2009. 
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La casa productiva y el barrio. 

En la invasión se reservan espacios para grandes equipamientos y dotaciones, 

pero los servicios a pequeña escala los ofrece la vivienda de manera espontánea. 

No sólo conforma la calle, la vivienda productiva es, en sí un recurso para el barrio. 

En los asentamientos humanos, la vivienda no es sólo un espacio habitacional que 

da cobijo a las familias, sino que asume funciones urbanas complejas tales 

como producción, servicios o comercio44. 

Hay casas-tienda, casas-taller, casas-restaurante, casas-biblioteca, casas-

guardería. Están desde el primer momento de la invasión dando un servicio a la 

población y cuando el barrio crece, la actividad productiva de la casa también lo 

hace. Dentro de cada casa, aumenta la superficie destinada a dotación o también 

lo hace el número de viviendas productivas de la calle. De esta manera, la vivienda 

responde a la densidad de población, permitiendo que se mantenga siempre la 

relación entre la demanda y los servicios.  

La calle sustenta entonces los modos de vida. Las familias suelen ocupar una 

parte de la planta baja con espacio comercial, y en la trastienda sitúan la vivienda, 

de manera que compatibilizan el trabajo con el cuidado de la casa. Las casas-

dotaciones ofrecen al habitante de la casa una posibilidad de subsistencia o bien 

de ingreso complementario, y a la ciudad unos servicios básicos que, cuando se 

densifica y complejiza el tejido urbano, se densifican y también se vuelven más 

compleja la vivienda. 

En todo caso, la vivienda productiva se articula con el barrio y la ciudad, a 

través de la producción, la economía y el tejido social, y también, como hemos 

visto, a través de su propia forma, en este tejido urbano flexible que alberga 

multitud de usos cambiantes. La vivienda productiva ha supuesto un gran impulso 

a la economía de las familias, mejorando el tejido productivo y la calidad de vida 

de los barrios. 

 
44 Lima Norte, Lima Sur y Lima Este suman el 54.2% de las viviendas productivas de Lima, mientras que Lima Central cuenta 
con un 40.2% de vivienda productiva (Williams, 2005, p.189). 
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La casa con uso sólo de vivienda supone también una forma de capitalización 

para las familias. Sobre terrenos de adquisición gratuita o bajo costo45, el proceso 

de construcción de la casa depende fundamentalmente del ahorro de la familia (a 

veces bajo la acumulación de material de construcción como acumulación de 

renta) y la construcción paulatina, con la propia mano de obra, apoyo de la 

comunidad o trabajo contratado46. Este proceso supone una forma de 

capitalización de la población (De Soto, 1986).  

Unas décadas después (el tiempo que aproximadamente tarda cualquier familia 

media del mundo desarrollado en pagar una hipoteca) tienen una casa 

completamente construida, de varios pisos, en la que no ha participado el mercado 

inmobiliario ni los préstamos hipotecarios. La diferencia con el mundo formal es 

que no tienen la casa terminada desde el principio. Sin embargo, pueden adaptarla 

a sus necesidades47 y a los cambios vitales48. En este momento, la casa y el barrio 

se han revalorizado. Además de proveer de recursos como tienda, taller, o alquiler 

de algunas de sus plantas, la casa en sí ha aumentado de valor. 

 Cada vez es más frecuente, sin embargo, la adquisición de microcréditos, fruto 

del interés de los entes financieros (apoyados en las últimas décadas por las 

políticas neoliberales) por obtener capital de los espacios de los asentamientos, de 

origen informal y de familias de escasos recursos, pero en continuo crecimiento y 

con grandes masas de población. 

La casa, y especialmente el terreno, son utilizados también, sobre todo en la 

actualidad, como forma de especulación inmobiliaria, tanto por los propios 

propietarios que esperan a su revalorización para venderlos, como por los piratas 

 
45 No olvidemos que en ocasiones estamos hablando de procesos de autoconstrucción y ocupación paulatina del espacio, 
común a todos los barrios “informales” que pueden tener sin embargo su origen en compras de terrenos. 
46 A medida que la población se dedica más a actividades del sector servicios, es menos frecuente que construyan 
físicamente su propia casa. Sin embargo, colaboran en las tareas de construcción o, en todo caso, realizan su propio diseño y 
tienen el control de la producción paulatina del propio espacio. 
47 A esta adaptación de la casa a las propias necesidades de las familias se suele llamar vivienda progresiva.  
48 Con frecuencia en los países desarrollados las parejas han de comprar un apartamento con programa completo para familia 
(cocina, salón, varios dormitorios) que no usarán en su totalidad durante toda su vida, sino tan sólo en los años de 
dependencia de los hijos. Antes y después de ello, la casa estará infrautilizada, y su estricto programa, funcionalidad y 
distribución espacial, junto a las estrictas normativas urbanísticas y de zonificación, harán difícil rentabilizar esos espacios 
como tienda, consultorio, espacios de trabajo etc. 
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urbanísticos, en el caso de los terrenos, que ocupan o compran tierras, los 

parcelan (lotizan) y venden sin las condiciones urbanísticas apropiadas. 

Por tanto, estas formas de crecimiento de la casa, que son formas de 

urbanización, son sostenibles económicamente, no sólo por la generación de 

nuevas actividades productivas a un nivel de micro-escala (familiar), que se nutren 

del barrio en formación, sino también por la capitalización directa de los 

pobladores al lograr contar con una propiedad, formalizarla y consolidarla.  

La vivienda, además de ser un medio de producción supone, en su caso, un 

respaldo o una garantía que facilita integrarse al sistema económico formal. La 

inversión en la mejora de la vivienda repercute en un progresivo aumento de valor 

de la casa y por tanto del desarrollo económico y social de la familia y el barrio49. 

Para las instituciones públicas y a nivel general, esta forma de urbanización 

representa un ahorro en gastos de gestión, planificación y construcción de vivienda 

y ciudad, respecto al que habría si se realizara urbanización pública y vivienda 

social. En la práctica los pobladores de los asentamientos humanos asumen estos 

gastos, no sólo de construcción de la casa sino de gestión y planificación. 

En los casos de planificación compartida o reordenamiento estos gastos son 

compartidos. El caso de los servicios urbanos dependientes de las 

municipalidades si suponen un gasto público, revertido sin embargo en parte por 

impuestos a medida que procede la formalización. Las estrategias de desarrollo de 

la propia población acaban revirtiendo de forma positiva en el Estado: mayor pago 

de impuestos, mayor consumo interno, mayor generación de empleo, etc. El 

capital humano en estos barrios es un considerable factor de desarrollo.    

 
 
 

 
49 Esto no podría darse así en el caso de que los pobladores, a un menor esfuerzo y costo económico, optaran por alquilar una 
vivienda preexistente en un barrio consolidado. El pago de una renta mensual representaría para una pequeña economía 
familiar una descapitalización a largo plazo en un medio con ciclos económicos inestables, tal como sucede en muchos 
países en vías de desarrollo. 
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Figura 3.53. Casa-tienda y casa-taller. Elaboración propia en base a Ricou (1988, p.80).  
Figura 3.54. Tejidos urbanos generados por casa-tienda y taller. Elaboración propia en base a García e Ishiyama (2007, s/p).  
Nota: Casa-tienda: en la primera etapa, el comercio ocupa un módulo de estera o una parte del propio módulo. Después, una 
habitación de la casa en relación con la calle, que puede extenderse hasta ocupar toda la planta baja, o incluso varios 
niveles.Casa-taller: fabricación y manipulación de objetos y productos. Textiles, cueros, muebles. A nivel de barrio, forman un 
tejido productivo, ubicado en cada casa. Cuando ocupan manzanas completas, constituyen grandes zonas industriales.Las 
casas productivas se insertan en la trama urbana, creando un urbanismo de proximidad, disgregado y mezclado. Así es como 
la casa genera el tejido urbano. 
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Noción 8. El tejido urbano 

 

      
Figura 3.55. Plano de zonificación y plano de usos de suelo en Pamplona (García & Ishiyama, 2007, s/p). Ver ampliación en la 

Figura X.10 del Apéndice.  

 

Si comparamos un plano de zonificación y un plano de usos de suelo de un 

barrio de Lima (es decir, un plano de propuesta urbana y un plano de situación 

actual) encontramos cómo los parámetros del urbanismo informal, el tejido urbano 

es radicalmente distinto al de los asentamientos humanos. 

El urbanismo formal delimita equipamientos y espacios públicos de escala 

local, concentrada y de grandes dimensiones que crean grandes áreas cerradas a 

la ciudad. En paralelo, los barrios se desarrollan a través de un tejido urbano de 

casas productivas y equipamientos en el interior de los tejidos urbanos, que, si 

bien pueden llegar a crear grandes estructuras de escala distrital, interdistrital e 

incluso metropolitana, tienen la casa, el lote y la célula menor como base. 

Comparando la propuesta de las instituciones, bajo un urbanismo tipo, con la 

realidad de los usos de suelo, en este caso analizado, representativo de los 

asentamientos de Lima, encontramos algunos valores. La densidad de 

equipamientos y espacios públicos propuesta es similar a la del sistema formal, sin 

embargo, su dispersión es mucho mayor.  

Frente a la concentración de equipamientos en una calle central y varias 

centralidades, que crea también bolsas de tejido residencial, este urbanismo de 
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pequeña escala mezcla tejido residencial comercial y de pequeña dotación, de 

cercanía, de vida cotidiana.  

      

Figura 3.56. Vivienda evolutiva en Huaycán.  
(Ricou, 1998, p.80).                                                  

Figura 3.57. Tejido evolutivo disgregado típico de los 
asentamientos humanos (Krieger, 2006, p.205). 
 

Asimismo, los parámetros urbanísticos, como la densidad, son evolutivos. Los 

barrios autoconstruidos tienen una densidad promedio de 100 hab. /Ha. (MML, 

2014a)50, de vivienda unifamiliar sobre todo (aunque se amplía su densidad con 

usos colectivos) en el contexto de una densidad media de Lima de 131 hab. /Ha.51 

Sin embargo, frente a la ciudad consolidada, esta densidad es progresiva y se 

incrementa con el tiempo. El tejido residencial de Lima alcanza el 49% de la 

ocupación de suelo urbano, de él, un 33% es uso mixto residencia-productivo y un 

16% residencial neto (MML, 2014a).  

Los tejidos urbanos son de densidad media y baja, tanto en la ciudad formal 

como en la ciudad informal52.53 

Como el resto de la ciudad, la estructura de las zonas informales está 

compuesta por ejes principales de conexión con la ciudad, que relacionan grandes 

equipamientos y espacios públicos a escala interdistrital, y un tejido urbano 

variado, multifuncional y progresivo, cuya consolidación se basa en la construcción 

de la vivienda progresiva. 

 
50 El PLAM 2035 no identifica en que momento de la consolidación se da esta densidad. Hay que tener en cuenta este hecho, 
ya que la densidad en las ciudades progresivas es también progresiva. 
51 En los distritos de Madrid, la densidad promedio varía entre 120 y 250 hab./Ha. (INE, 2012). 
52 La diferencia en las formas de ocupación del suelo entre los barrios autoconstruidos y los formales no radica en la densidad 
de ocupación sino en lo masivo y extenso de la ocupación en el primer caso (60% de la ciudad en sesenta años). 
53 La densidad media por distrito es muy variable: Barranco 138, Breña 294, Chorrillos 67, Comas 95, Independencia 135, 
Miraflores 96, San Isidro 61 (todos en hab./Ha.) (MML, 2014a). 
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Es, en realidad, un tejido mixto, típico de los asentamientos humanos, que 

introduce la vivienda productiva, especialmente en los barrios. Frente a los grandes 

equipamientos, espacios públicos y servicios. Una trama de espacios y 

equipamientos locales en los que se desarrolla la vida cotidiana de la ciudad. 
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Noción 9. La ciudad soñada 
 

 
Figura 3.58. Mural en Centro Histórico de Lima, 2014. Fotografía de Cristina Dreifuss.  

 

Ninguno de los conceptos anteriores tienen sentido por sí mismos si no se 

comprende la intensidad con la que los habitantes de los asentamientos humanos 

imaginan la ciudad, en una especie de consenso que, acordado en el tiempo, hace 

posible que se construya un lenguaje común hacia el que la ciudad tiende. 

Los patrones culturales, formales y estéticos de los asentamientos se 

construyen también entre todos, en un claro imaginario colectivo que toma 

elementos de la tradición, de la ciudad formal, de los medios de comunicación, de 

lo que imaginan fuera de Lima y de una imagen de progreso a la que quieren 

llegar, y cómo estos aspectos toman forma en la ciudad. 

La utopía tiene espacio en la vida cotidiana y, como en el realismo mágico54 o lo 

real imaginario, no hay diferencia alguna entre realidad y ficción. Los pueblos 

 
54 En Latinoamérica, autores como A. Carpentier, J. Cortázar, G. García Márquez, J. Rulfo, o J. L. Borges (con matices) 
construyen relatos donde los elementos reales e imaginados forman un todo. El realismo mágico ha sido comparado con el 
surrealismo francés y el neorrealismo italiano, para hablar de cómo en esa primera mitad del XX hay una tendencia de escapar 
de la realidad en la literatura y el arte. Pero en el surrealismo se crea un mundo paralelo más artificioso, mientras que en el 
realismo mágico, sólo se lee la realidad mágica de Latinoamérica. 
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jóvenes son un lugar donde se mezcla lo tangible, lo anhelado, la ciudad que hay y 

la ciudad que la gente desea, elementos del lugar como el desierto y las casas de 

estera con elementos traídos de otros espacios y tiempos.  

Todo eso aparece de forma unitaria en un sincretismo que crea un espacio 

común, en el que se asume con total naturalidad y sin sorpresa la mezcla de 

elementos como forma de identidad. 

Los pueblos jóvenes son un lugar donde se mezcla lo tangible, lo anhelado, la 

ciudad que hay y la ciudad que la gente tiene en la cabeza, elementos del lugar 

como el desierto y las casas de estera con elementos traídos de otros espacios y 

tiempos como los colores pop o los vidrios espejos o posmodernos, el día de los 

muertos donde vida y muerte se funden en un continuo, enlazando con las 

creencias prehispánicas y actuales. Todo eso aparece de forma unitaria en un 

sincretismo que crea un espacio común, en el que se asume con total naturalidad 

y sin sorpresa la mezcla como forma de identidad. 

La cultura chicha. 

"Chicha" puede significar incompetencia, 

pero también creatividad, la quinta esencia 

del mal gusto o la búsqueda desesperada de 

originalidad, la falta de preparación o un 

pragmatismo inquebrantable capaz de 

fabricar soluciones al minuto. Estas son las 

diversas acepciones del vocablo "chicha" y 

también algunas de las pautas de 

comportamiento de los pobladores del Perú. 

(Bailón, 2004, p.60) 

 

 

El término "chicha"55 se refiere a la nueva cultura urbana surgida en las 

barriadas, invención de las nuevas generaciones de limeños, migrantes e hijos de 

migrantes, que ha llegado a expandirse hasta convertirse en la expresión de la 

cultura popular y la mayor identificación de Lima.  

 
55 La chicha es una bebida popular a base de maíz y otros cereales. Según la versión más aceptada, el término referido a la 
cultura chicha, podría provenir de una canción muy conocida en los años sesenta La chichera (los Demonios del Mantaro). 
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Su primera expresión fue la cumbia andina o cumbia peruana, surgida en los 

años sesenta a partir de la fusión de ritmos tropicales (cubanos y colombianos) y 

elementos de la tradición andina (huaynos). 

El término chicha, con el tiempo, se identificó con los nuevos pobladores de la 

ciudad y con otras expresiones culturales y sociales: lingüísticas, arquitectónicas, 

urbanas. Al principio tenía connotaciones despectivas (sobre todo para las clases 

altas) pero hoy es una cultura aceptada y de la que se sienten orgullosos.  

 

Ha surgido un vigoroso movimiento cultural 

que ha encontrado vías de adaptación en 

nuevas condiciones  

y que resiste, sin proponérselo, al presunto 

avasallamiento cultural total del Norte 

(Gargurevich, 2002, s/p). 

 

La llamada cultura chicha tiene alma falsificada:  

su razón de ser es el reemplazo de lo real  

por otra realidad, digamos, más virtual y colorida 

(León, 2006, p.116). 

 

Término asociado al desorden, el caos de la nueva Lima, a lo improvisado y lo 

informal, lo espontáneo y el desorden. Referido para algunos a provincianos o 

inmigrantes. El término chicha habla de cotidianeidad pero también de creatividad, 

de reivindicación, vitalidad y lucha, o de una búsqueda desesperada de progreso.  

Lo chicha pronto se convirtió en una expresión popular y una forma de 

reivindicación y lucha. De identificación con la ciudad. Un vehículo para crear un 

lenguaje, una forma de diversión y vida y una manera de construir una ciudad a la 

que trataron de vincularse al tiempo que la reinventaban. Un vínculo muy intenso 

entre forma y sociedad. 

 

También esta pretensión de otro mundo construye la ciudad. La estética chicha, 

entre pop y kitsch, inunda la ciudad en forma de anuncios, carteles, combis 

pintadas. Los colores huachafos revisten edificios, paredes, murales. Todo un 

lenguaje común tremendamente expresivo e intensamente original, acompañado 

de mensajes sobre el progreso, el trabajo, el orgullo de ser peruano. La cumbia 

peruana suena en todas las combis, acompaña en el tráfico imposible de la 

ciudad, se baila en chichódromos, locales, playas de aparcamiento convertidas en 
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escenarios. Los kioscos, en cruces de vías, calles, plazas con diarios también 

chichas, llenos de diarios de un "periodismo distinto, colorido, desinhibido, 

francamente sensacionalista" (Gargurevich, 2002, s/p) vinculado a la televisión, a 

personajes locales, estrellas chicha, y basado en la Prensa del corazón.  

La estética chicha hace referencia a modas y mundos importados. En su base 

existe el deseo del "querer ser", del llegar a ser, el discurso del progreso insertado 

a través de sus formas, la imitación de estilos. Entre aspiración y convencimiento 

sobre el progreso. Lo ficticio, lo imitado, lo falsificado.  

En su materialización urbana imitan a la ciudad formal: toma de ella gestos, 

vestimenta, modos de hablar, formas de comportase de otra clase social, a la que 

se quiere pertenecer. Lo huachafo como lucha, como querer escapar de la 

realidad. Como ecléctico, mezcla de elementos modernos, modas, tradiciones, la 

artesanía o lo vernáculo. Como unitario: imitación pero reinterpretación y 

reinterpretación. Con el término chicha o huachafo se designa a la estética 

especial de las barriadas: los vidrios espejo de corte industrial, los frontones y 

óculos posmodernos, los azulejos mezclados con el estuco pigmentado, los 

colores intensos quizás heredados de los tejidos andinos, que vuelven amable la 

nieve de los Andes tanto como en Lima modulan la arena del desierto. 

Asimilado a lo huachafo como estética, (Hildebrant, 1994), a lo informal como 

económico, tiene en la construcción de las barriadas su más profunda, inmediata y 

visible expresión. 

Con el término chicha o huachafo se designa también a la estética56 especial 

de las barriadas: los vidrios espejo de corte industrial, los frontones y óculos 

posmodernos, los azulejos mezclados con el estuco pigmentado, los colores 

intensos quizás heredados de los tejidos andinos, que vuelven amable la nieve de 

los Andes tanto como en Lima modulan la arena del desierto.  

 
56 En general los distrito de Lima no regulan en sus normativas aspectos de forma urbana (fachadas, color, composición etc.). 
Sin embargo, el Reglamento Nacional de Edificaciones de 2006 (Ministerio de Vivienda) en su artículo primero especifica que 
las construcciones deben integrarse "de manera armónica" y que los organismos de gestión tendrán que emitir normas 
complementarias (MVCS, 2006). 
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De acuerdo a ello, la ciudad mezcla elementos de todo tipo: los retiros de la 

ciudad jardín, los frontones postmodernos, los vidrios espejo industriales y los 

colores de la estética chicha, todo ello en un lenguaje intensamente expresivo y 

original que tiene su expresión máxima en las barriadas. 

Sin embargo, el kitsch no es exclusivo de las clases populares. En Lima, las 

pretensiones, las formas sin contenido. En los Conos, el Kitsch toma forma de ...n 

en los barrios acomodados, toma forma de. estilos orientales, escandinavos, 

coloniales, arquitecturas inadecuadas al clima o materiales, falsas imitaciones,. 

búsqueda de caracterización y diferenciación, aparentar. 

Hoy, lo chicha se ha convertido en la expresión de la cultura popular y la mayor 

identificación de Lima como ciudad. Desde las barriadas, la cultura chicha, lo 

huachafo, lo informal, inunda y transforma la que fuera ciudad formal, aún en la 

tensión entre aceptación y rechazo. Matos (2007) destaca la importancia de la 

informalidad en la “formación de una conciencia nacional unitaria” (p.85-86). 

Lo informal, lo huachafo, la cultura chicha inunda Lima de vuelta. No sólo fue 

cuestión de resistencia cultural; la economía popular ha desarrollado importantes 

industrias que compiten y resisten a las multinacionales. La música chicha ha dado 

muestra de una gran vitalidad que le ha permitido resistir y permanecer en el nuevo 

mercado. Se desarrollaron importantes sellos discográficos de origen popular o 

informal que tuvieron difusión en Latinoamérica. Frente a la globalización, el 

fortalecimiento de lo local, sin pretensiones, por supervivencia, la reinvención y 

adaptación constantes como forma de resistencia. 



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

291 

 

 
Figura 3.59. Carteles chicha en un asentamiento incipiente en Manchay, 2015. Fotografía extraída del archivo de Google Maps, 

2014. 

 

 

 
 

  



Capítulo 3. La ciudad progresiva 

292 

 

 

Nueve nociones: conclusiones parciales. 

 

Estas nueve nociones de los asentamientos humanos de Lima, 

emanados del estudio de casos anterior, observados de las barriadas y 

aprendidos de la experiencia así como del estudio de la evolución histórica 

de la ciudad explican, probablemente, lo esencial de los asentamientos en 

tanto ciudades progresivas. 

En contraposición a las ciudades formales y a la vez, en gran parte 

aprendiendo de ellas, las ciudades progresivas alteran, redimensionan o 

resimbolizan los aspectos básicos del urbanismo. 

Así, las calles, las casas, los equipamientos o los espacios públicos, 

adquieren intensidad en cuanto a las relaciones entre ellos, la implicancia 

con el tejido social que los forma y su intenso vínculo con la ciudad que en 

principio (se supone) les excluía. 

Estas dimensiones de lo informal, lo progresivo, lo cambiante, estarán 

presente en toda la ciudad de Lima que, leída desde ellas, adquiere también 

otro significado. 
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3.3. Lima Progresiva 

 
Figura 3.60. Vista satélite de Lima. Fotmontaje de Karel van Oordt, 2014. Elaborado a partir del archivo de Google Earth, 2014. 

 

El siguiente capítulo indaga sobre la presencia implícita (y muchas veces 

desapercibida) de las dinámicas de la ciudad progresiva, sus valores y principios, 

en Lima Progresiva, la ciudad actual después de las invasiones, donde se 

vislumbran nuevos aportes y nociones para la resignificación de su dimensión 

metropolitana. 

Desde una panorámica de la ciudad y a diferencia de las lecturas habituales de 

Lima como ciudad fragmentada, analizaremos las continuidades de sus dinámicas 

urbanas, que construyen una ciudad nueva bajo las lógicas de lo progresivo, 

emanado en gran parte de las barriadas y aprendido también, por ellas. 

La ciudad de Lima es así, una sola realidad de diversas facetas con procesos 

comunes que trascienden la tradicional separación de ciudad formal e informal, 

hasta una lógica de ciudad progresiva, viva, evolutiva, y siempre en proceso, que 

encuentra la máxima expresión de estos aspectos en los antiguos asentamientos 

humanos. 
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3.3.1. Lima progresiva 

Lima lo obliga a uno a andarse inventando trucos y aventuras  

para ocultar tanto miedo. 

(Bryce, 2001, p.82) 

 

 
Figura 3.61. Vista desde el centro de Lima, 2008. 

 

Con el crecimiento de los asentamientos, las lógicas de la informalidad se 

opusieron a las de la ciudad formal, transformando su orden interno y creando la 

metrópoli de gran velocidad, tensa y conflictiva que es hoy, con zonas saturadas 

por la actividad informal y zonas completamente ordenadas, planificadas y 

controladas. 

Lo inacabado, lo que está en proceso, lo progresivo, se acaba convirtiendo en 

la lógica dominante frente a un ideario de ciudad que toma lo acabado, lo 

ordenado y lo planificado como ideal de progreso hacia el que se considera que la 

ciudad debe tender. Esta idea de progreso define también la ciudad. 

Junto a esta idea de planificación, las lógicas de lo progresivo se imponen en la 

ciudad, creando un paisaje siempre en construcción o aparentemente en 

destrucción. Edificios que quedaron a medio construir, gran parte en el centro 

histórico después de que quedara abandonado y vuelto a tomar57, galerías 

comerciales, hoteles, oficinas, bancos, casonas, que conviven pero responden a 

momentos históricos distintos. Grandes proyectos que quedaron inconclusos, 

 
57 Según León (2007) en el centro de Lima funcionan sólo el 25% de los locales comerciales y hay más de un millón y medio 
de m² sin ocupar. 
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interrumpidos por un momento de crisis o cambios en la gestión política, muestran 

la ruptura en las políticas y la planificación de la ciudad58.  

 
Figura 3.62. Edificio sin uso junto a iglesia, ante la estación del metropolitano, en el centro de Lima, 2014. 
 
 

Lo inacabado, lo atemporal y lo interrumpido forman parte esencial del paisaje 

urbano, contribuyendo a la toma de conciencia por parte de la población de una 

ciudad que se reconstruye continuamente. El paisaje de la ciudad mantiene las 

secuelas de unas superficiales, inexistentes o interrumpidas políticas públicas y de 

momentos de avance interrumpidos por tiempos de crisis59.  

Muchos lugares de la ciudad han sido abandonados, decaídos (contaminación, 

tugurización), porque irrumpió una crisis nacional, por problemas políticos, por falta 

de financiación, porque, en definitiva, a veces las condiciones económicas, 

 
58 Por ejemplo el tren eléctrico y las distintas políticas de transporte, los planes urbanos o los edificios inconclusos o sin uso, 
como el centro cívico o el edificio de Backus. 
59 En los últimos años, motivado por el crecimiento económico, en la ciudad se han llevado a cabo proyectos de grandes 
obras civiles y ha habido una actividad constructiva muy intensa. 
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políticas y sociales cambian más rápido de lo que se tarda en concluir proyectos y 

obras. 

Los techos60 de las casas dejan las estructuras en espera, esperando que 

continúe la construcción, las viviendas temporales construidas en las cubiertas de 

casonas o edificios colectivos, casas construidas en el jardín que aumentan la 

densidad y amplían los usos o casas de estera en grandes extensiones de la 

ciudad. Todo ello contribuye a la imagen de una ciudad en continua construcción.  

La construcción desordenada e instintiva propia de los asentamientos, está 

extendida en toda la ciudad, que ha surgido precisamente de estos cambios 

constantes y se alimenta de ellos. 

Tanto las políticas públicas como los discursos ciudadanos tratan de crear una 

ciudad de a pie que se asemeje a modelos que se consideran más desarrollados. 

La adopción de formas y modelos externos, las referencias al primer mundo, a los 

países desarrollados, a Europa como "referencia cultural" y Estados Unidos como 

"referencia material" (Bryce, 1981), hacen perder la oportunidad de búsqueda de 

una identidad propia basada en las potencialidades de la ciudad. 

De este primer mundo se toman normalmente formas, más que contenidos: las 

infraestructuras, el transporte o los grandes equipamientos como signos de 

desarrollo61. Los espacios públicos de Lima, bajo la forma de parques vegetados 

con pasto o césped poco adaptado al clima desértico, transmiten con ellos 

también una idea de modernidad basada en las formas urbanas que llegan de 

fuera62. Es también una forma de escapar a la ciudad, a una realidad urbana con 

frecuencia demasiado dura. 

 
 
 

 
60 Aunque en España se utiliza "techo" para designar la parte de cubierta interior de la casa, en general utilizaremos la 
denominación "techo", extendida en Latinoamérica, para referirnos a las azoteas o cubiertas transitables, ya que el término 
azotea es poco conocido y extendido en Perú. 
61 Los mensajes tipo “el Perú avanza”, “Perú construye”, “un pueblo que avanza es un pueblo que trabaja” forman parte de los 
anuncios en el paisaje urbano y es un discurso muy utilizado por políticos. Ver también diferentes noticias de prensa en las 
que se habla de estas referencias al primer mundo asociado a las grandes infraestructuras y equipamientos. 
62 Así también los condominios cerrados, sin veredas y privilegiando el tráfico de vehículos. 
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3.3.2. Lugares en cambio 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Figura 3.63. Diversidad de lugares en el interior de Lima Metropolitana, 2014. Huaca Pucllana, Vía Expresa, Miraflores, 
Pantanos de Villa. Fotografía de la huaca de Miguel Dumont, 2010. 
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Lima hoy se compone de una serie de lugares sumamente diversos: un centro 

de origen colonial, barrios tradicionales, asentamientos humanos, distritos en 

construcción y zonas consolidadas, áreas industriales, y grandes espacios 

arqueológicos, antiguos núcleos rurales o costeros que, de forma discontinua y 

alternados con terrenos agrícolas, pampas desérticas y valles, conforman la 

metrópoli. 

La ciudad, que ocupa hoy un territorio 80 000 Ha. (IMP, 2014a)63, se estructura 

en base a una serie de tramas articuladas y a su vez separadas por grandes ejes 

de circulación, que vinculan los equipamientos y espacios públicos de escala 

interdistrital y metropolitana64.  

En esta ciudad de grandes ejes estructuradores, grandes equipamientos y 

grandes espacios públicos planificados, formales y ordenados, entre tramas 

urbanas reticulares, variadas y con la misma pretensión de orden, una serie de 

procesos y dinámicas, emanadas (quizás) de lo informal, ocupan la ciudad y 

transforman sus espacios; unifican con un lenguaje común una metrópoli que aún 

carece de consenso en cuanto a su identidad, tendencias y planificación, o cuya 

principal identidad está en el cambio constante. 

Entre lo planificado y lo no planificado, lo informal y lo formalizado, los planes 

urbanos ordenan la ciudad en base a usos y funciones que no ocurren así en la 

práctica. Los espacios de la vida cotidiana de Lima, se debaten entre su razón de 

ser y la dinámica intensa de la ciudad que los transforma.  

Analizaremos estas dinámicas a través de una serie de ejemplos de los lugares 

que muestran la versatilidad y capacidad de cambio de Lima y que unifican, con 

criterios similares, los distintos barrios hacia una Lima Progresiva. 

 

 

 
63 Lima tiene se extiende aproximadamente en 120 km en el eje costero y 60 km hacia el interior. 
64 El PLAM 2035 realiza una lectura operativa de Lima que se basa en sistemas y redes urbanísticos y áreas normativas que 
reconoce de alguna manera esta dualidad de la ciudad. El PLANMET 1990 (MML, 1990) ya presentó una planificación de la 
ciudad en base a grandes ejes. 
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El parque y la alameda. Oasis urbanos y espacios ideales. 

 
Figura 3.64. Portada de la página web del Parque de la Reserva. Extraído de: http://www. parquedelareserva.com.pe.  

 

El parque y la alameda son los principales espacios abiertos formales de Lima. 

Además de por su cantidad, calidad, su capacidad para generar sentido cívico y 

su aporte ambiental, cultural y recreacional para la ciudad, su valor urbano radica 

en su capacidad para generar un modelo de espacio que en el resto de la ciudad 

se sigue.  

Nacidos en el centro de Lima (parques metropolitanos) a finales del siglo XIX y 

continuados aunque con la lógica del club privado en los conos (parques 

zonales)65 en los años setenta tienen, en el primer caso, un valor histórico y 

ambiental y, en el segundo, en la periferia y de mucho mayor tamaño, un concepto 

de naturaleza conservada de la presión de la ciudad66. 

Frente a la idea de plaza dura y abierta de Lima virreinal, como espacio cívico y 

de encuentro, el modelo del parque ha ido reemplazando las plazas abiertas por 

un espacio con el ideal del verde como premisa y del espacio público vigilado 

como valor, ante una ciudad que se considera agresiva. Sin embargo, dentro de 

 
65 Los parques metropolitanos se planificaron en el PLANDEMET de 1967 (ONPU, 1967). 
66 El Parque de la Exposición, el más grande de los parques metropolitanos, tiene 11 Ha. El parque zonal Huáscar, en el distrito 
de Villa El Salvador cuenta, con 67 Ha. (INEI, 2015). 
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este espacio de control, funcionan como espacios de encuentro con funciones no 

sólo recreativas sino también culturales y cívicas. 

Intensamente identificados por la sociedad, que acoge el verde como signo de 

desarrollo y calidad de vida urbana, representan en la memoria colectiva el 

paradigma de área verde y son referencia para los parques de barrio. Frente a este 

modelo de espacio público cerrado, controlado y de naturaleza recreada, la ciudad 

informal, la ciudad del desierto, queda manifestada como una oposición al orden al 

que en la teoría se tiende. 

 
Figura 3.65. Contraste entre el parque zonal Sinchi Roca y el distrito de Comas al exterior, 2012. Fotografía de Evelyn Merino-
Reyna. Extraído de: http://limamasarriba.com. 

 

Las alamedas, el segundo espacio verde formal de gran escala, son grandes 

avenidas con bermas67 que funcionan también como áreas verdes y, por tanto, son 

una forma de espacio público lineal. Frente al uso del parque, relativamente 

definido, la alameda es ejemplo de diversidad de funciones y formas.  
 
67 Parte central o lateral de la avenida destinada a vegetación. 
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En los barrios toman usos como mercado, hospital o zona de eventos públicos. 

Más que un área verde de uso recreacional, la alameda se transforma en una gran 

plaza o explanada de uso social y cívico68. En las zonas formales, sin embargo, 

recrean la idea de naturaleza artificializada y verde urbano de los grandes parques 

de Lima. Sin embargo, como ocurre en la dinámicas de los asentamientos, 

también los espacios públicos de la ciudad formal son versátiles y cambian su uso. 

Si bien su tendencia a no transformarse es mayor, también dan muestra de la 

flexibilidad que la ciudad progresiva introduce en toda Lima. 

Frente al parque y la alameda, una serie de lugares colectivos complementan 

los espacios catalogados por los planos de zonificación. Espacios abiertos al 

interior de los equipamientos públicos, que pueden ser privados (clubes, 

universidades) o lugares públicos de uso restringido (colegios, universidades) 

presentan un gran potencial como espacio abierto para la ciudad.  

A gran escala, espacios de gran valor ambiental se traducen, también, en 

lugares de la vida (urbana) en común: los valles, quebradas y ríos, el litoral y las 

lomas69. Completando esta secuencia escalar de espacios abiertos y áreas verdes, 

el espacio abierto de pequeña escala, tal como calles y placetas, que introducen el 

verde (huertos urbanos, jardines, bermas) suponen un interesante elemento a tener 

en cuenta como espacio público de pequeña escala70. 

 

 

 

 

 

 
68 En esta decisión influye las grandes dificultades para dotar de vegetación a los espacios públicos, por la escasez de agua y 
la falta de propuestas sobre planes de riego. 
69 En un interés por recuperar estos lugares para el uso público pero a la vez una cierta simplificación de sus cualidades al 
asemejarlos a un modelo definido a priori, la MML propone una serie de proyectos de parques en estos espacios ambientales. 
70 Esta descripción de las áreas verdes y los espacios públicos ha sido profundizada en la sección 3.2. Nueve nociones sobre 
la ciudad progresiva. 
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El mall y el campo ferial. Imaginarios y realidades. 

  
Figura 3.66. Página web del centro comercial formal 
Larcomar. Extraído de: http://www.larcomar.com/tiendas/ 

Figura 3.67. Página web del centro comercial de origen 
informal Polvos Azules. En la web se lee “La primera fuerza 
comercial del Perú”. Extraído de http://www.polvosazules.pe/ 

 

La potente idea de un lugar protegido de la sumamente agresiva ciudad, de 

crear un espacio con un intenso imaginario conectado con dinámicas globales, no 

encuentra ningún otro espacio urbano que lo represente mejor que el mall. 

Desde la apertura de Perú a las dinámicas globales. Plenamente inserta en las 

dinámicas de consumo y autoabastecimiento, con un sector servicios que produce 

y reproduce gran parte de la economía y con una clara cultura de consumo y 

endeudamiento, los espacios comerciales de Lima ocupan, desde multitud de 

variantes, gran parte de la ciudad. 

Las malls han llegado a Lima en una clara competencia (a veces 

complementaria) con los mercados tradicionales. Además de sus distintas lógicas 

empresariales, económicas y sociales, y el cambio de modelo estructural que 

suponen, incentivan y secundan, desde el punto de vista urbano, los malls 

suponen también una radical transformación del espacio de la ciudad y los 

imaginarios colectivos. 

De nuevo recreando una idea de orden y mundo ideal (con referencias siempre 

al primer mundo), su estructura se inserta en la ciudad como grandes bolsas de 

espacios cerrados y controlados que, como en los parques, y también como es 

general en los equipamientos públicos, responden a la ciudad protegiéndose de 
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ella, negando el espacio público y transformando la calle en un espacio (aún más) 

hostil71.  

Sin embargo, en los últimos años varios centros comerciales han sido capaces 

de trascender a esta idea de negación del exterior y proponer modelos más 

abiertos al espacio público o al paisaje, en una doble lectura en que, por un lado, 

el centro comercial se abre a la ciudad pero, por otra, la ciudad se privatiza y se 

vuelve espacio comercial72.    

Aunque los principales espacios formales de consumo son el mall y el 

mercado, del mismo modo que ocurre con los espacios abiertos o verdes, una 

serie de dinámicas y lugares distintos, informales o formalizados, son ocupados 

por la actividad comercial, que tiende a expandirse por toda la ciudad. Estos son 

los campos feriales, entre lo formal y lo informal, las paraditas, y todos los espacios 

ocupados por ambulantes en sus distintas variantes: esquinas de calles, 

alrededores de mercados, puentes, paraderos etc. 

Frente a la figura del mall, intensamente introducida en la ciudad, los campos 

feriales o las paradas de ambulantes (de origen informal) compiten con la figura 

internacionalmente dominante del centro comercial, sosteniendo gran parte de la 

economía (De Soto, 2009).  

Así como las barriadas se construyen desde la invasión de terrenos, desde lo 

pequeño, los grandes espacios comerciales de origen informal surgen de la 

agregación de vendedores ambulantes, que ocupan un espacio público hasta que, 

décadas después, son formalizados por las instituciones.  

Uno de los ejemplos paradigmáticos de este proceso es el centro comercial 

Polvos Azules, originado en 1981 con la reubicación de vendedores ambulantes de 

centro de Lima, cuando aún las políticas ante los ambulantes, como ante las 

invasiones de tierras, se debatían entre la permisividad y los intentos de 

 
71 El centro comercial Jockey Plaza, de 17 Ha. e inaugurado en 1996, fue uno de los primeros paradigmas de este modelo. 
72 Ejemplos de ello son el CC. Larcomar, que resuelve con comercio la relación entre la avenida Larco, el acantilado y el mar, 
el CC. El Polo, que introduce calles abiertas o el reciente Centro Cívico, que transforma la estación central y el tradicional 
espacio público en un espacio eminentemente comercial. 
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erradicación73. Con este precedente, la práctica de formalización de espacios 

comerciales, fue extendiéndose en Lima hasta crear estas grandes estructuras 

formalizadas que compiten con las formales y con las informales.  

La historia de Polvos Azules, que cuenta hoy con 16 000 m² es, Según León 

(2006) “en chiquito la gran historia del comercio callejero de la ciudad” (p.109). A 

diferencia de los malls se forma por pequeños puestos que generan una estructura 

superior, y su morfología reproduce el mecanismo social que los genera. La 

especialización de los vendedores, el conocimiento intenso de los productos que 

venden, el vínculo con su propio negocio y el fomento de las relaciones 

personales, no encuentran competencia en los malls. La intensidad de la dinámica 

urbana que contienen y generan en el entorno, compite también con las grandes 

estructuras comerciales formales. 

La actividad comercial informal, espontánea, al paso, improvisada, es la lógica 

también de la ciudad. Así, los mercados, como equipamientos y edificios 

ordenados, cuando existen son desbordados por la actividad comercial y/o 

informal y ocupan las calles del entorno. 

Uno de los ejemplos más claros de ello es el Mercado Central en el Barrio 

Chino. Creado como mercado a mediados del s. XIX para ordenar el comercio, 

que antes se daba en las plazas, fue rápidamente englobado por la actividad 

comercial del Barrio Chino, que se creó contemporáneamente en su entorno o a 

expensas, en principio, de él, integrado por inmigrantes chinos que se mezclaron 

con la población original y crearon una cultura que mezcla distintos orígenes74. 

El edificio del mercado central es lo menos importante del conjunto. A pesar de 

ser el principal Mercado de Lima, su intensidad se expande y rebasa el edificio, en 

un tejido urbano de tugurios, callejuelas, plazas, bajos de las casas, callejones y 

pasadizos que se saturan de tiendas, locales y pequeños equipamientos. 

 
73 El edificio actual, inaugurado años después, es un edificio de inversión pública en el Paseo de la República, un lugar 
céntrico y muy visible. 
74 Sobre la identidad de los peruanos basada en la mezcla de culturas frente a la utopía andina “hombre andino universal”, ver 
A. Flores (1993-2005). 
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A pesar de los intentos institucionales desde el siglo XIX por dotar a la actividad 

comercial de una infraestructura y un orden, en el siglo XX la actividad vuelve a la 

calle. La pugna entre la formalización y orden en la actividad comercial y la 

actividad intensa de los informales, aún continúa en la ciudad75. 

Frente a la erradicación, en la mayoría de los casos se opta por dotar de la 

actividad informal de un orden y control municipal, y de fortalecer las políticas 

sobre los Mercados Públicos, para que puedan competir con la actividad informal. 

        
Figura 3.68. Vista aérea del Mercado Central en el Barrio Chino. Extraído del archivo de Google Earth, 2014. 
Figura 3.69. Calle y espacios interiores en los alrededores del mercado central. La actividad comercial ocupa también las 
calles del entorno y el interior de las manzanas. 

 

  

 
75Proyectos y polémicas recientes: expulsión del Mercado de La Parada, convertido en el Parque del Migrante (MML). 
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Los vendedores ambulantes y la ciudad-mercado. 

       

Figura 3.70. Varios tipos de vendedores ambulantes en Lima. a pie; puesto móvil, puesto permanente, carro. Elaboración 
propia en base a observación directa. 

 

 

Desde la escala pequeña, pero también capaces de crear concentraciones, o 

de apoyarse en las existentes, la actividad comercial (informal o a veces 

formalizada) de los vendedores ambulantes ocupan gran parte del espacio público 

de Lima.  

Se congregan alrededor de los centros comerciales, en los cruces de vías, en 

las plazas, en los puentes de la autopista y en los terrenos vacíos. Venden 

productos distintos según el lugar y la época del año76. Dan servicios en el día a 

día, en la vida cotidiana, pero además de estas funciones comerciales, 

desempeñan espontáneamente otras urbanas y sociales distintas según donde 

estén.  

Los artistas ambulantes hacen más amena la espera en los atascos, los 

vendedores en los mercados dinamizan el tejido (ofrecen productos a pie de calle, 

a veces distintos a los del mercado y a veces los mismos, pero más accesibles), 

en los barrios menos consolidados dan servicio cuando aún no hay tiendas. En las 

zonas con tiendas complementan (o compiten) con ellas. En paraderos y zonas 

muy dinámicas ofrecen productos donde no hay. A veces ofrecen servicios 

“alternativos” (copias de libros cerca de la universidad, discos piratas). 

 
76 Emolientes en invierno, helados en verano, periódicos, ropa, frutas, películas piratas etc. 
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Imagen 3.71. Comercio en puentes y grandes avenidas. Calle de ambulantes al pie del puente en la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Puente-tienda de programas piratas que abastecen a la universidad  
 
 

Entre las grandes estructuras formales o informales, de espacios públicos, o 

equipamientos y el vendedor ambulante solitario, existen una serie de lugares de 

escala intermedia que crean concentraciones comerciales a partir de lo individual o 

su agregación: calles-frutería formadas por agregación de puestos de frutas, 

puentes-paradero que se transforman en mercados, cruces de calles que son 

zonas de comidas al aire libre y desde el uno, el quisco que vuelve significativa la 

esquina de la calle donde siempre está (y también la vuelve un lugar de encuentro 

de los vecinos, un espacio donde leer el periódico, buscar trabajo r intercambiar), 

el triciclo de una calle que se vuelve el sitio del desayuno, y el carrito de los 

helados en el lugar estratégico de más sol en verano. En definitiva, volver la ciudad 

más humana. 

La actividad de los ambulantes es fundamental para complementar un tejido 

urbano con carencias, o una ciudad que cambia demasiado rápido. Motivada por 

la falta de equipamientos suficientes o porque su uso queda obsoleto para una 

ciudad en continuo cambio, hay una reinvención constante de los usos de los 

lugares públicos. Este dinamismo caracteriza Lima. 

 
. 
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Las grandes avenidas y la fragmentación urbana. 

 
Figura 3.72. Vista desde puente en la Panamericana Norte, 2011. 

 

Asociadas a una idea de progreso y modernidad, Lima se planificó con grandes 

avenidas y ejes viales llevó a una ciudad estructurada por vías de intenso tráfico 

que al tiempo que unen, fragmentan la ciudad. En esta prevalencia del tráfico 

rodado, única forma de desplazarse con un mínimo de eficiencia en una ciudad 

que mide hasta 120 km. en el eje costero, una serie de lugares deshumanizados 

envuelven el entorno de las grandes avenidas.  

Autopistas, puentes, cruces a desnivel, zanjas de vías expresas77, terraplenes y 

grandes muros generan espacios difíciles de transitar y desconectan los barrios de 

Lima. Paradójicamente, además de su función en el tráfico, los espacios asociados 

a las grandes vías asumen gran cantidad de usos colectivos. Comercio de todo 

tipo, espacios de eventos, intercambiadores de transporte y  espacios expositivos 

son algunos de los usos que se dan asociados a los sistemas viarios. Como todo 

en Lima, los viales trascienden su función básica. 

Las grandes vías de Lima tienen una escala que trasciende con mucho a la 

urbana. La carretera Panamericana, de escala continental, provincial y urbana a la 

vez, al principio periférica y luego englobada por la ciudad, por ella circula el tráfico 

interno y externo, camiones y carros de ambulantes, personas a pie y animales. En 

su autonomía, la Panamericana y resto de vías se presentan como un sistema 

autárquico. Las vías expresas, grandes zanjas abiertas al cielo (que permiten una 

rápida circulación porque los pasos se dan a desnivel) crean un paisaje fuera de 

 
77 Grandes avenidas abiertas en zanja hacia el cielo para poder cruzar las transversales a nivel. 
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escala y deshumanizado al tiempo que, para reducir el impacto, se integran a la 

ciudad a través de los taludes que se trata con vegetación en sus taludes78. 

En cada cruce hay un puente peatonal. En ellos surge una intensa actividad 

comercial y funcionan como intercambiadores de transporte público entre el tráfico 

que viene de fuera y el urbano. Son puntos intensos, peligrosos y caóticos, que 

hasta ahora han permitido una cierta gestión (informal) del tráfico, y que van siendo 

reemplazados por intercambiadores formales, ubicados en lugares apropiados, 

que prescinden a veces de esas otras actividades asociadas y otras veces las 

recogen y regulan. Así, las instituciones intervienen haciéndose eco de las 

dinámicas urbanas o imponiendo otras nuevas. 

    
Figura 3.73. Puente en la carretera Panamericana. Se utiliza sólo como puente y paredero. 
Figura 3.74. Puente en la vía de Evitamiento en el centro de Lima. Aparece comercio permanente y ambulatorio e incorpora 
paraderos inferiores, a modo de intercambiador de transporte. 

 

La gran escala de las avenidas, de los equipamientos, las fracturas urbanas y el 

urbanismo de muros, encuentra su lado amable en las tramas urbanas, 

residenciales y mixtas, que aparecen entre ellas. Estos tejidos urbanos contienen 

también en su interior transformaciones típicas de la ciudad progresiva. 

 

 

 

 

 

 
78 Ver menciones a este tipo de lugares de la nueva ciudad en las obras de Augé (1996), Cacciari (2010) o Jacobs (2011). 
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Lugares en cambio al interior de las manzanas. 

Todo el balneario había además cambiado.  

De lugar de reposo y baños de mar,  

se había convertido en una ciudad moderna, 

cruzada por anchas avenidas de asfalto. 

(Güich & Susti, 2007, p.57)79  

 

 
Figura 3.75. Tienda de artesanías en una casa señorial en Barranco.  

 

Del mismo modo que las avenidas, los espacios comerciales o los 

equipamientos públicos, el tejido residencial se ve continuamente transformado 

por los cambios de la ciudad.  

Casonas convertidas en centros culturales, manzanas del centro histórico 

abandonadas, casas-rancho transformadas en tiendas, viviendas-callejón 

reutilizadas como tiendas o casas-chalet reemplazadas por edificios de viviendas u 

oficinas. Son algunas de las dinámicas intensas de transformación en que está 

inserta Lima. Estos vacíos interiores de la ciudad son espacios de oportunidad 

entre lo público y lo privado.  

En el centro histórico: los patios de las casonas, los pasadizos de las casas-

callejón y los interiores de las manzanas que han sido demolidas, son los lugares 

de cambio (destrucción, regeneración) de la trama urbana. Lugares que fueron 

privados y ahora se vuelven públicos, frente a la tendencia de los barrios 

acomodados de Lima, de privatizar el espacio público. Una vez transcurrido el 
 
79 Del cuento de J. Ramón Ribeyro Tristes querellas en la vieja quinta (Ramón, 1999). 
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momento histórico que al tejido y las casonas del centro le dio vida y sentido, el 

espacio se transforma continuamente en una tensión entre mantener su forma y 

cambiar el uso o transformar su fisonomía para acoger una vida urbana distinta.  

 
 

        
Figura 3.76. Interiores de casonas, quintas y palacetes reutilizados.  

 

En una ciudad de trazados urbanos reticulares, esta gran diversidad de mundos 

interiores tienden a conservar, sin embargo, la forma externa de las manzanas, una 

forma urbana que ha demostrado grandes rasgos de permanencia. Las fachadas 

se mantienen en muchos casos, convirtiéndose en rasgos de identidad de la forma 

y del paisaje urbano.  

En paralelo a esta recuperación del mundo interior de las casas, uno de los 

cambios más radicales que está experimentando Lima en la actualidad es la 

sustitución del tejido de vivienda unifamiliar por el bloque de viviendas. Esto 

significa, no sólo un cambio de densidad y de tipo edificatorio, sino una radical 

transformación de los tipos de vida (causa y a la vez consecuencia), unas 

relaciones distintas con la calle y un modelo de ciudad que lleva consigo otro 

significado. 

Con respecto a la ciudad, la relación con la calle cambia radicalmente. Frente a 

la ciudad de baja altura, de casas abiertas a la calle, con elementos de 

intermediación como el jardín, la galería o el retiro, donde se privilegia el contacto 
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con la calle, con la tierra, con los jardines ante las casas, las tiendas a pie de calle, 

que intensifican la vida vecinal y el contacto entre vecinos, el reemplazo por 

edificios de vivienda que normalmente ofrecen un muro o reja a la calle, supone la 

construcción de una vivienda que niega el espacio público (al contrario que los 

asentamientos humanos, que lo genera). 

 

 
Figura 3.77. Casa junto a un edificio de apartamentos en Miraflores.  
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Figura 3.78. Plantas bajas y retiros transformados en Miraflores. Solar utilizado como aparcamiento, locales populares de 
comida y Embajada de Canadá. Estas tres situaciones se dan en tres calles aledañas. 
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3.4. Conclusiones  

A pesar de su lectura como ciudad fragmentada, de ser vista a veces 

como la ciudad de la ruptura y los conflictos, Lima está llena de 

continuidades. 

Por otra parte, las barriadas no son ciudades espontáneas, como a 

veces se perciben. Aunque se materialicen como invasiones que aparecen 

en un día, colonias que se fundan en horas, casas que se construyen en 

pocos años y ciudades completas en pocas décadas, los pobladores 

transportan también consigo modos de habitar, referencias sobre las 

ciudades que habitaban, proyectos sobre la ciudad que quieren construir, 

ideas que toman para el nuevo lugar y las nuevas formas de vida, maneras 

de entender lo que significa vivir en común. Con ellos cargan una herencia, 

mucho más intensa y pesada que las casas de estera con las que, 

aparentemente, fundan ciudades. 

Lima en sí, sus casas y tejidos, vistos por separado (casa-chalet, casa-

rancho, casonas coloniales) parecen tipologías distintas, de momentos 

históricos distintos, que materializan sociedades distintas. Sin embargo, en 

los modos de habitar en Lima hay ciertas continuidades. Por semejanza u 

oposición, de cada momento histórico se aprende un concepto que se 

traslada a los siguientes. La casa progresiva, de las barriadas, En este 

sentido, la casa progresiva es una etapa más, no una radical oposición a la 

ciudad formal. Lima está llena de casas progresivas, de esos tipos 

“originales”, no queda casi nada. Todas han sido transformadas y re-

transformadas buscando formas distintas de vida y buscando nuevos 

acomodos con una nueva ciudad, siempre en cambio. 

Y sus criterios no son tan distintos que en los barrios formales de Lima. 

Una casa que se modifica en el tiempo. Quizás se deba a la estructura 

urbana de la ciudad, basada en la casa unifamiliar, a la iniciativa de la 

población para transformar su entorno, y al intenso sentido de familia o 

quizás es más bien una “forma de ser” de la sociedad peruana (el cambio, 
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el ir hacia adelante, la espontaneidad, el adaptarse a las necesidades 

siempre) 

En los barrios formales también las casas se transforman: ampliaciones 

para albergar a un familiar que viene de provincias, divisiones para 

independizar a los hijos emancipados, ocupaciones de los jardines para 

rentar parte de la casa, rehabilitaciones, insertar nuevos usos... En toda 

Lima, aparecen también casas progresivas, como las de las barriadas. 

Junto a la idea de “lo acabado” y “lo ordenado”, la vida de una ciudad 

dinámica se opone al discurso. 

Dentro de la ciudad enorme y caótica que es Lima, unificada por las 

grandes vías y el territorio común, se conserva la importancia del barrio 

como unidad. Se habita en Miraflores, La Molina o Comas, vivir en un barrio 

es siempre “pertenecer” a él. Primero, porque ser de un barrio ubica en 

Lima y frente a otros (clase social, forma de vida, aspiraciones) y también, 

porque los barrios aún conservan ese carácter de lo cercano y conocido. La 

intensa vida de barrio, conocerse, las tiendas, comercios, mercados, lo 

cotidiano, el conocerse. En una ciudad dominada por los vehículos, el barrio 

es el lugar por el que aún se camina. Aunque en muchos barrios se está 

perdiendo, aún la calle y la casa conservan cierto equilibrio. 

La retícula, como principal trazado urbano, es otras de las permanencias 

de Lima, con independencia del barrio. Con distintos contenidos, 

significados y formas de vida según la clase social, las retículas, en forma, 

se mantienen. La relación entre la edificación y la calle se mantiene. Las 

manzanas del centro, vaciadas y llena de aparcamientos, las manzanas de 

los pueblos jóvenes construidas o no. No importa lo que ocurra dentro, la 

fachada se mantiene, y con ella, la relación entre lo construido y el espacio 

libre, la calle. Una vocación de permanencia, regulada por la normativa 

urbanística, ensalzada quizás por el entendimiento colectivo. Porque, de 

hecho, de ella se toma tantas veces en la ciudad popular, ese empeño en 

definir la calle y la casa, diferenciarlas rotundamente a la vez que las unen, 
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separar para relacionar de una forma constante homogénea y definida. La 

fachada, la separación de lo domestico y lo colectivo. Perpetua. Pero con 

formas concretas, no de cualquier manera; esto no ocurre en otros 

asentamientos informales del mundo. 

Este capítulo, ha dado una panorámica general de la ciudad actual, 

transformada por las barriadas, con sus temas esenciales tales como su el 

nuevo lenguaje, la idea de progreso, los imaginarios colectivos, los planes 

urbanos, las visiones de Lima. Todo ello para tratar de reconstruir o 

configurar el retrato de Lima progresiva. 
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Toda ciudad es un destino porque es, en principio, una utopía,  

y Lima no escapa a la regla.  

No estaremos conformes, aunque la ofusquen gigantescos edificios  

y en su seno pulule una muchedumbre ya innumerable,  

si todos los días la inteligencia no impugna el mentido arquetipo  

y trata de que al fin se realice el proyecto de paz y bienestar que desde la fundación, 

y antes de ella también, cuando el oráculo predestinaba en las incertidumbres, 

incluye la comunidad humana que a su ser pertenece. 

(Salazar, 1974, pp.8-9) 

 

 

 

Figura 3.79. Vista aérea de Lima Sur-Centro. Fotomontaje de Karel van Oordt, 2014. Elaborado a partir de imágenes del 
archivo de Google Earth, 2014. 
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4. APRENDIENDO DE LA CIUDAD PROGRESIVA     

 

Introducción 

Los asentamientos humanos han sido vistos generalmente como 

sistemas informales, ilegales y que debían ser sustituidos por sistemas 

formales. Como fenómeno global, las barriadas son consideradas con 

frecuencia como “ciudades miseria” (Davis, 2007), áreas marginales, a 

menudo desde una apreciación general que no atiende a diferencias 

locales.  

Sin embargo, sus cualidades espaciales y urbanas, tienen que ver con 

rasgos destacados de la arquitectura popular, tratan conceptos estudiados 

en diversas teorías y propuestas arquitectónicas y urbanas que se han dado 

en distintos momentos históricos. Los asentamientos humanos podrían 

revelar, así, claves para plantear otro tipo de urbanismo. 

La preocupación por una cierta crisis de lo urbano parece aflorar en los 

discursos de quienes se acercan a la ciudad popular buscando alternativas 

a un tipo de ciudad y de planificación urbanística que no se adapta a la 

realidad de las ciudades contemporáneas. 

En paralelo, diversas miradas en la literatura, el cine y el arte, así como 

las que emergen de los mismos pobladores, construyen, a pesar de los 

diferentes análisis y enfoques, la imagen de una ciudad en todo caso vital, 

caótica, compleja y contradictoria. 

En este capítulo tratamos de encontrar precisamente estos conceptos 

aplicables o ya aplicados en la reflexión sobre los asentamientos humanos y 

cómo el urbanismo de los asentamientos podrían dar luces sobre otra forma 

de ver y concebir la ciudad. 
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4.1. Habitar y el problema de la vivienda 

 
Figura 4.1. Vista de Madrid, 2011. Fotomontaje de Miguel Dumont, 2009 en base a “Vista aérea de Madrid”, imagen publicada 
en: commons.wikimedia.org (2009). 
 

Según cifras de UN-Habitat (2012), en el año 2030 la mitad de la población 

mundial será urbana. Durante el siglo XX, especialmente a partir de los años 

cincuenta, se da en el contexto global un crecimiento intenso de las ciudades a 

causa principalmente de las migraciones del campo a la ciudad.  

Además de la transformación radical del territorio, los modos de vida y las 

propias urbes, este hecho repercutirá también en los conceptos que sobre la 

ciudad tienen distintas sociedades, en las formas de construir las ciudades y en 

una serie de tipos de vivienda y formas de urbanización que se harán frecuentes y 

extendidas en un contexto generalizado.  

La nueva forma de vivienda colectiva y la ciudad después de la 

industrialización, serán dos de los mayores cambios de las formas de vida y la 

ciudad en la historia de la arquitectura y el urbanismo.  

   

Figura 4.2. Crecimiento de la población mundial, 1750-2050. 
Extraído de Álvarez (2008, p.3) a partir de datos de la ONU de 
1973. 

Figura 4.3. Crecimiento de la población urbana por 
países, 1990-2020. Extraído de Álvarez (2008, p.3) a 
partir de datos de la Informe UN-Habitat 2007. 
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La crisis de la vivienda y la crisis de la ciudad. 

Sólo alguien que haya vivido en las calles de una ciudad  
soportando algún tipo de miseria 
puede darse cuenta de lo que significan los adoquines  
los portales de las casas, los ladrillos, las ventanas 
en un nivel callejero fuera de los vehículos 
todas las ciudades modernas son violentas y trágicas 
(Berger, 2006, p. 99) 
 

Con la inmigración masiva las ciudades se desbordan y se vuelven cada vez 

más, lugares inhóspitos para la vida. La ciudad ya no es más ese entorno de 

armonía del pasado (o que así se percibe ahora) y empieza a ser un lugar de 

tensiones y conflictos. Hacinamiento, insalubridad, falta de servicios mínimos serán 

los principales problemas de la vivienda obrera. Las viviendas de los obreros, 

llegados masivamente a las ciudades, tendrán cada vez peores condiciones de 

vida.  

El "hacerse cargo" del problema de la vivienda se comienza a entender como 

una obligación de los gobiernos. Con esta responsabilidad asumida, surge 

también la separación entre los obreros y su lugar de residencia: frente a la 

arquitectura popular anterior, en la mayoría de los casos autoconstruida, los 

habitantes se convierten en usuarios, receptores de un espacio hecho por otros1.  

En los discursos urbanísticos, se considera que es la falta de planificación la 

que engendra el desorden y el caos. En paralelo, surgen las utopías de los teóricos 

que imaginan una ciudad distinta, donde se recuperen los vínculos entre la urbe y 

el campo, las relaciones sociales, la escala humana en el espacio urbano2. 

La necesidad de vivienda se convierte en el principal argumento para 

emprender planes urbanos, programas de vivienda, nuevas políticas públicas. Los 

promotores inmobiliarios encuentran en la falta de viviendas un nuevo campo para 

su desarrollo; economistas, urbanistas, políticos e investigadores tratan de 

 
1 Ver con más detalle este punto en las descripciones sobre la vivienda social en Lima del capítulo 2. 
2 Algunos ejemplos: Los Familisterios (Guisse de André Godin) y los Falansterios. 
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encontrar propuestas que den alojamiento a los obreros y las clases populares3 y 

los sectores sociales reivindican con fuerza un cambio en las condiciones de vida. 

La planificación se percibe como fundamental, y se comienza a desarrollar la 

urbanística moderna.  

    
Figura 4.4. Londres después de la industrialización. “The slums 
of London”. Grabado de Gustave Dore (1832-1883). Extraído  
de: http://www.gettyimages.com/detail/illustration/slums-of-
london-engraving-by-gustave-dore-stock-graphic/479642213 
 

Figura  4.5. Vivienda obrera en Londres. “Dudley street, 
seven dials” Grabado de Gustave Dore. inicialmente 
publicada en ‘London, a Pilgrimage’ 1872, p.158. Extraído 
de:https://teachingsherlock.wordpress.com/2015/05/25/s
herlock-holmes-and-crime-in-the-victorian-age/ 
 

El derecho a la vivienda. 

La vivienda y los servicios adecuados 
constituyen un derecho humano básico  
que impone a los gobiernos la obligación  
de asegurar su obtención  
por todos los habitantes,  
comenzando por la asistencia directa  
a las clases más desfavorecidas  
mediante la orientación de programas de 
autoayuda y de acción comunitaria. 
(UN-Habitat, 1976) 

Toda persona tiene derecho  
a un nivel de vida adecuado que le asegure,  
así como a su familia,  
la salud y el bienestar,  
y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica  
y los servicios sociales necesarios. 
(ONU, 1948) 

 

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge, por 

primera vez, el tema de la vivienda como derecho fundamental. En las reuniones 

de Un-Hábitat, las Naciones Unidas profundizan sobre el tema de la vivienda y los 

servicios, pero sin definir aún qué se entiende por vivienda adecuada. En 1976, la 

reunión de Hábitat I en Vancouver, recoge, además, la obligación por parte de los 
 
3 En Europa se llama vivienda obrera pues es de los trabajadores del sector industrial, normalmente empleados. En América 
Latina y especialmente en Lima se le llamará clase popular ya que sólo un pequeño sector ha sido empleado en la formalidad, 
y la mayoría tienen distintas ocupaciones, normalmente autogeneradas, como artesanía, venta ambulante, también obreros 
etc. 
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gobiernos de llevar a cabo políticas de vivienda que se basen en el apoyo a las 

comunidades. 

 La vivienda adecuada. 

Casa es el espacio material, cultural social, económico  
y ritual en el que se desarrolla la vida  
lo que forma parte de lo humano, la existencia. 
(Rapoport, 1972, p.69). 

 

¿Qué significa vivienda adecuada?4 ¿Es un resultado del momento histórico? 

¿Es un producto acabado o es una forma de vida? 

En este contexto, parámetros como salubridad, servicios, superficie, se vuelven 

los argumentos casi exclusivos para planificar la nueva vivienda obrera. Con ella, 

una nueva idea de progreso vinculada a la construcción acaba contribuyendo a la 

definición de nuevas formas de vivienda y ciudad después de la industrialización; 

una nación que construye, progresa (Jacobs , 2011 [1967]). 

 La forma de esta nueva vivienda será la vivienda obrera, colectiva, en bloque, 

de periferia, lo que supone una transformación radical de las ciudades y los modos 

de vida que, en el debate sobre qué es una vivienda digna y cómo construir 

vivienda suficiente, construye una nueva ciudad radicalmente distinta.  

El nuevo modelo de vivienda se va aceptando, junto a las nuevas formas de 

vida, y también los mensajes, simbólicos y políticos vinculados a ellos. Se acepta 

así la seriación de la casa, la separación radical de lo público y lo privado, la 

planificación a priori, sin participación de los habitantes, de un entorno del que es 

difícil apropiarse. 

 

 
4 “Adoptamos los objetivos y principios de una vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos 
humanos en un mundo en proceso de urbanización. Creemos que el logro de esos objetivos contribuirá a que el mundo sea 
más estable y equitativo  
y a que esté más libre de injusticias y conflictos y ayudará a alcanzar una paz justa general y duradera” (ONU-Habitat, 1996, 
s/p). Extraído de http://habitat.aq.upm.es/aghab/aproghab.html. 
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En una segunda etapa, se empieza a hablar también de contexto urbano. No 

sólo la vivienda sino también los equipamientos y servicios aparecen en el centro 

de los discursos sobre la nueva ciudad. La secuencia urbanización, parcelación y 

edificación es el proceso por excelencia para construir la nueva ciudad.  

El urbanismo resultante, es un urbanismo planificado y definido antes de ser 

habitado, de gran escala, con separación de usos residencia-trabajo-ocio y el 

sistema equipamiento-infraestructura-espacio público se convierten en los tres 

elementos fundamentales de la nueva planificación. Un tipo de urbanismo en el 

que se entrega un producto acabado, la vivienda, y el habitante es usuario, no 

transformador de su espacio.  

      
 
Figura 4.6. Imágenes de planes urbanos. Extraídas del Plan General de Ordenamiento Urbano de Madrid [PGOUM], 1997 y 
PLAM 2035 (MML, 2014).  

 

La nueva ciudad se plantea desde este sistema equipamiento-infraestructura-

espacio público, considerados estos tres elementos los generadores de un nuevo 

orden urbano y, en todo caso, los elementos suficientes para crear unas óptimas 

condiciones de vida. 

Se acepta tácitamente la vivienda como un producto acabado, y en paralelo, en 

tanto trata de solucionarse el problema de la vivienda, se agudiza el problema del 

habitar. 
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La situación en el Tercer Mundo y las Naciones Unidas. 

 

El 30% de la población urbana mundial vive en asentamientos precarios, de los 

que el 95% está en países en vías de desarrollo. Más del 60% de la humanidad 

produce su propio hábitat. (ONU-Hábitat, 2012). 

 
En los países del Tercer Mundo, la situación de la vivienda es extrema. Cuando 

las instituciones toman conciencia del problema, comienza la idea de un Estado o 

instituciones que debe dar respuesta a esa gran cantidad de obreros. Los Estados 

tienen que hacerse cargo, y en el contexto de la incipiente globalización de las 

políticas, hacerse cargo lleva a dar una respuesta global, más o menos 

estandarizada, que, por trasvases de modelos y exigencias de la industrialización, 

acaba siendo, en forma, bastante globalizada. 

Los asentamientos informales se extienden como respuesta autogestionada a 

la falta de viviendas. Se emprenden políticas de vivienda social, programas de 

formalización de la propiedad y las ONGs se centran en aportar soluciones a la 

crisis de la vivienda, centradas sobre todo en construcción de viviendas y servicios 

y apoyo a las redes sociales. Los movimientos revolucionarios en Latinoamérica 

potencian el marco ideológico que sustenta la lucha por el derecho a la vivienda.  

En la Conferencia Mundial del Hábitat de Vancouver de 1976, llevada a cabo 

por la ONU, se habla por primera vez de los asentamientos humanos. La ONU 

define los parámetros de precariedad de una barriada a través de cinco 

indicadores: tenencia insegura, acceso inadecuado al agua potable, acceso 

inadecuado al saneamiento básico, durabilidad de la vivienda, hacinamiento.  

El asentamiento precario se define en base a lo inadecuado de la vivienda y los 

servicios básicos. Además, la declaración reconoce que los asentamientos, con 

frecuencia, no se reconocen ni se tratan por las autoridades como otras partes de 

la ciudad (ONU-Hábitat, 1976).  
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En la clasificación de las Naciones Unidas, quedará más que evidente esta idea 

de la época de colocar la falta de servicios urbanos como parte central del 

discurso. No se tienen en cuenta conceptos en los que el Tercer Mundo aún 

mantiene su fuerza: el valor del tejido social, la adaptación de lo autoconstruido a 

las necesidades de los habitantes, la capacidad para dar respuestas inmediatas y 

creativas a los problemas. Muchos de ellos conceptos básicos que 

tradicionalmente han sostenido el ámbito de la arquitectura popular5.  

En el año 2000, el tema de los asentamientos es incorporado a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), en el objetivo 7, meta 11, como “para el año 2020 

haber mejorado la vida de por lo menos cien millones de habitantes de 

asentamientos precarios.”6 (ONU-Habitat, 2000). 

Pero el enfoque de la vivienda y los servicios no será suficiente. No es una 

necesidad de techo lo que mueve a grandes poblaciones a la ciudad, es una 

necesidad de encontrar una nueva forma de habitar, que dé nuevas respuestas a 

nuevos problemas de escala planetaria que nunca habían existido.  

Habitar. 

En la actual falta de viviendas, tener donde alojarse  
es ciertamente algo tranquilizador y reconfortante. 
Las construcciones destinadas a servir de vivienda  
proporcionan ciertamente alojamiento. 
Hoy en día pueden incluso tener una buena distribución,  
facilitar la vida práctica, tener precios asequibles, estar abiertas al aire, la luz, el sol;  
pero: ¿albergan ya en si la garantía de que acontezca un habitar?” 
(Heidegger, 1951)7 

 

La noción de hábitat establecida por la ONU en las distintas conferencias 

mundiales, plantea una relación del hombre con su medio y los aspectos 

culturales8. Sin embargo, la manera de abordar los asentamientos humanos se 

reduce con frecuencia a una cuestión de viviendas e infraestructuras. Además, en 
 
5 Véase bibliografía de Flores, Fisac y Rapoport. 
6
 Meta 10: reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable para el año 2015. 

7 Recuperado de blogs.fad.unam.mx/…/Construir-pensar-habitar.-M.-Heidegger1.pdf 
8 Estocolmo: Medio Ambiente Humano (1972), Vancouver: Hábitat I (1976), Río de Janeiro: Medio Ambiente y Desarrollo 
(1992) Estambul: Hábitat II (1996) 
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los informes realizados sobre estos asentamientos, va implícito un enfoque global 

que no atiende a las particularidades de cada contexto cultural.  

La construcción de vivienda y ciudad bajo parámetros funcionales y 

cuantitativos no parecía ser suficiente para, más allá de resolver la necesidad de 

vivienda de la población, crear lugares donde pueda producirse la vida. El 

problema de la vivienda tenía un calado mucho más profundo que el simple hecho 

de construir viviendas suficientes y trajo consigo una necesaria reflexión acerca de 

cómo habitar las ciudades en este nuevo contexto. Diversas voces se alzan en 

contra de la nueva ciudad y sus planteamientos teóricos9.  

Los criterios funcionales como salubridad, comodidad y superficie son 

importantes pero no suficientes. Otros elementos, que estaban en la ciudad 

tradicional, se están perdiendo en este camino. Los conjuntos sociales se aquejan 

de anomia, seriación, repetición, y comienzan a aparecer conceptos como la 

apropiación del espacio y los sentimientos de pertenencia, que tratan de encauzar 

la reflexión hacia un lado más humano. 

En su ensayo "Construir, habitar, pensar" que Martin Heidegger presenta como 

conferencia en Darmstadt en1951, trata de motivar la reflexión acerca de la esencia 

del habitar. El "problema de la vivienda" no se solucionaba simplemente 

construyendo casas. Significa una recuperación de los valores esenciales del 

habitar, el vínculo entre los habitantes y los lugares. Los cambios en las ciudades 

contemporáneas debían implicar una reflexión profunda sobre las nuevas formas 

de habitar necesarias en la contemporaneidad. 

Para Heidegger, comprender esta relación unívoca entre construir habitar 

pensar, era una respuesta ante la crisis de la vivienda, una crisis que, según él, no 

era de la vivienda sino de la manera de habitar, en este momento y en este lugar 

(internacional y global también). 

En definitiva, no es sólo una necesidad de techo lo que mueve cada año a 

millones de personas en el Mundo a fundar asentamientos informales. Es una 

 
9 Ejemplo de ello es la obra Vida y muerde de las grandes ciudades de Jane Jacobs. 
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necesidad de encontrar una nueva forma de habitar, que da nuevas respuestas a 

nuevos problemas de escala planetaria que nunca habían existido. Es una forma, 

desde la marginalidad, de apropiación del territorio de facto, para construir ciudad 

(al margen de la ciudad), pero, en el caso de Lima, aceptándose mutuamente 

como algo inevitable. La ciudad planificada acepta los asentamientos informales y 

estos poco a poco transforman la ciudad. 

Por la escala que adquieren los asentamientos, por sus formas de crear ciudad 

distinta, por haber sido la única alternativa en algunos lugares, es el momento para 

mirar, reflexionar, y estudiar con profundidad un fenómeno que cambia tan rápido 

que prácticamente la única manera de comprenderlo es aceptando el tiempo 

como generador de sus cualidades. En definitiva, la cuestión que está sobre la 

mesa, es cómo intervenir y cómo habitar en un mundo que está cambiando tanto y 

tan rápido, sin recurrir a esa experiencia acumulada, histórica, que no tiene que ver 

con el mundo de hoy.  

Esta solución se puede entender como una forma masiva de urbanizar que se 

extiende y cubre gran parte del mundo de una corteza de pobreza extrema (Davis, 

2007) o puede aceptarse como la única forma que está siendo viable y encaminar 

las políticas a convertirlos en lugares para la vida.  
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4.2. Arquitectura popular o arquitectura marginal 

    
 
Figura 4.7. Algunas expresiones de arquitectura popular 
en España. (Flores, 1990, p.59). 

Figura 4.8. Viviendas subterráneas en Valencia, España. (Flores, 
1973, p.207). 

  

 

La arquitectura vernácula lleva siglos de desarrollo, hereda, asimila e incorpora 

distintos hechos históricos y culturales y destila los elementos en un proceso de 

depuración de largo recorrido y largo alcance. La arquitectura popular, como toda 

forma de expresión del pueblo sin mayores connotaciones ni apropiaciones de 

otros grupos, puede tener un menor recorrido. 

Los asentamientos humanos de Lima, tienen una muy corta vida comparados 

con la arquitectura vernácula, y sus formas provienen en gran medida de la 

celeridad de un mundo en constante cambio, de la incorporación de lenguajes 

ajenos o importados, que no le son esenciales, y de la imitación de formas de un 

mundo ajeno. 

Sin embargo, la arquitectura de los asentamientos humanos de Lima y, en 

general, de las llamadas ciudades espontáneas del mundo, no es un fenómeno tan 

desarraigado y autónomo como comúnmente se percibe. 



Capítulo 4. Aprendiendo de la ciudad progresiva 
 

332 

 

Como se ha explicado en todo el desarrollo del segundo capítulo, los 

asentamientos toman formas de la herencia cultural de los pobladores y elementos 

de las formas de habitar preexistentes. 

Sus manifestaciones (la ciudad que generan) tienen que ver con formas de la 

arquitectura popular10. 

La arquitectura popular (construida por el pueblo, construida por quien la 

habita) comparte rasgos con los asentamientos humanos de Lima, que se acerca 

más a procesos de lo vernáculo que a la arquitectura marginal. 

En los años setenta, Carlos Flores designa los rasgos para la arquitectura 

popular, resultado de la observación de asentamientos históricos y actuales de la 

geografía española; rasgos que pueden extenderse a la arquitectura vernácula11 

en general. 

La arquitectura popular es una arquitectura del sentido común, que surge de la 

necesidad, que da respuesta casi inmediata a las necesidades básicas y sin 

embargo, o quizás por eso, alcanza con frecuencia soluciones novedosas, vitales y 

eficientes.  

La economía, entendida como el empleo de los recursos disponibles de la 

forma más eficiente y coherente, es una de sus principales cualidades, el sentido 

utilitario, el funcionalismo. 

Es una arquitectura arraigada al lugar, adaptada al clima, al suelo, a la 

topografía, a las condiciones locales; el medio es un intenso condicionante. Una 

adaptación necesaria por la supervivencia en los asentamientos, sobre todo en 

etapas iniciales, aunque con frecuencia se imponen otros factores de planificación, 

modelos urbanos o imaginarios colectivos 

Del mismo modo la arquitectura popular se basa en la cultura y las tradiciones. 

En el caso de la arquitectura de los asentamientos humanos de Lima, no existe 
 
10 Ver Sección 1.4. Marco Teórico. 
11 Vernáculo: doméstico, nativo. Tradicional: que sigue ideas, normas o costumbres del pasado (RAE, 2013). Nativo, la 
acepción cuatro habla de "innato, propio y conforme a la naturaleza de la cosa" (RAE, 2013). 
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apenas un legado cultural en los territorios de invasión, pero sí una herencia 

trasladada por los pobladores. La tradición es importada y adaptada al nuevo 

contexto, fusionada para crear una cultura urbana nueva.  

El arraigo es, sin embargo, una de las principales cualidades que diferencia 

Lima de otros slums que no llegan a ser barrios consolidados, a pesar de la 

premura con que comienza la invasión los pobladores construyen el lugar, se 

vinculan con él emocionalmente, en él permanecen y no lo quieren abandonar 

pese a sus connotaciones de marginalidad. Con su espacio prosperan y a él le 

hacen prosperar. 

Frente a la arquitectura culta, de obras singulares, la arquitectura popular es 

una arquitectura de conjuntos. Según Flores (1973), cada obra se ve integrada con 

la totalidad como parte de una unidad superior, una unidad en la variación que da 

lugar a obras cohesionadas y diversas, que no se repiten y sin embargo tiene 

aspectos comunes.  

Es una arquitectura de módulos familiares y de conjuntos que, como en Lima, 

surge desde el acuerdo con lo individual. Si bien son frecuentes los procesos de 

agregación de casas para formar el tejido, en Lima lo específico es esa pre-

planificación general, que establece unas reglas básicas de conjunto. Las obras 

aportan como conjunto su significación y valor, y aisladas representan a veces 

obras de escaso interés. La preservación como conjunto depende de la 

conservación de esos sensibles procesos individuales, la relación de lo individual y 

lo individual con el conjunto, cuyo equilibrio se ve amenazado con frecuencia por la 

no-preservación de las pequeñas partes. Lo colectivo surge a través de lo 

aprendido y expandido por aprendizaje, en base a patrones que se instalan en la 

memoria colectiva y que evolucionan en el tiempo.  

La arquitectura popular atiende especialmente a los anexos, las construcciones 

auxiliares y los espacios intermedios. Soportales, cobertizos, terrazas, galerías, 

bacones, bancos, emparrados. La misma atención que la vivienda requiere su 

espacio inmediato, lo externo de la casa es el vínculo con el espacio público. 
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Todos estos lugares conforman una unidad arquitectónica, donde los mismos 

patrones, lógicas o criterios parecen dar unidad al conjunto. 

Los problemas se resuelven desde lo cotidiano, lo sencillo, lo factible. Lejos de 

grandes pretensiones, el día a día da forma a los conjuntos que, en el caso de 

Lima, son grandes tejidos urbanos que acaban transformando radicalmente el 

paisaje. 

La idea de proceso frente a la de objeto acabado es muy importante en la 

arquitectura popular y es ésta una de las principales cualidades de los 

asentamientos informales de Lima. La evolución en el tiempo y la adaptación a los 

cambios. "La arquitectura popular es una arquitectura existencial, un fenómeno vivo 

y nunca un ejercicio de diseño" (Flores, 1973, p.44).  

Sin embargo en Lima la arquitectura popular tiene una cierta planificación, al 

menos una pequeña planificación que tiene capacidad, después, de adaptarse a 

los cambios. Los conjuntos se forman de manera lenta y progresiva pero 

cohesionada, correlato de la cohesión social, la solidaridad y la cooperación como 

base y como forma de conseguir el desarrollo del pueblo. 

Variedad y vivacidad, son dos de las cualidades de esta arquitectura, distinto a 

la repetición y seriación, sin variantes, de la arquitectura colectiva planificada o 

proyectada. Una variedad capaz de atender a lo local y a los cambios, con una 

tendencia a la permanencia de prototipos o tipologías, los cambios se introducen 

sólo cuando son necesarios. 

La arquitectura popular normalmente no se propone la expresión de conceptos 

generales o universales ni de ideas simbólicas, ni son una expresión de poder ni es 

intencional. En Lima, la clara conciencia que los pobladores tienen de sí mismos, 

su papel en la base de la sociedad y su influencia en el acontecer nacional la 

sitúan como una arquitectura intensamente simbólica. Su enorme permeabilidad, a 

influencias y modelos externos en un mundo cambiante es quizás el aspecto que 

más los diferencia, al menos en apariencia, de la arquitectura vernácula. 
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La arquitectura popular, sin embargo, suele ser austera y sobria, concediendo 

poco espacio a lo superfluo o la fantasía, a las expresiones plásticas. En Lima las 

expresiones plásticas son un medio de desarrollo. Colores, decorados, carteles, 

grafismos, los mensajes expresados en un lenguaje propio e intenso, en el que se 

mezclan con despreocupación todo tipo de símbolos y expresiones. 

Expresividad, originalidad, aspectos fortuititos y casuales que toman relevancia, 

atención al azar que da el hecho de que se construya progresivamente son otros 

de los aspectos de la arquitectura popular de Lima, frente a la más tradicional 

arquitectura vernácula, una arquitectura esencial, primigenia, que no primitiva, 

evolucionada y arraigada al origen. 

En cuanto a las formas sociales, la arquitectura popular como tal surge y se 

desarrolla en una sociedad no industrial, una clase trabajadora común y humilde 

pero no proletaria (Flores, 1973, p.3). Cuando la sociedad se industrializa y el 

pueblo pasa a formar parte de la clase obrera propiamente dicha, la arquitectura 

popular pierde algunas de sus características fundamentales llegando incluso a 

desaparecer.  

Sin embargo, en Lima los asentamientos representan la síntesis de una nueva 

cultura urbana. Más próximo a esta idea, el concepto ciudad popular se ha 

extendido para expresar esta realidad: periferias que no son marginales ni 

prescindibles, sino que son la base de la nueva ciudad12. 

En Lima, la clase obrera se independiza. Alejada de la idea de pueblo que 

normalmente la arquitectura popular propone, no es tampoco una arquitectura de 

clase obrera, proletaria, absorbida por la ciudad industrial, sino una 

industrialización moderada, basada en gran parte en la propia inventiva del sector 

informal, y una clase obrera emancipada, que crea su propio espacio. 

De la ciudad toman modelos, referentes y modelos. Una arquitectura muy 

sujeta a influencias, con lo que se diversifica, variada, diversa. En Lima, la 

arquitectura popular representa un sincretismo.  

 
12 Ver Sección 3.3. Lima Progresiva. 
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Sin embargo, la arquitectura vernácula es una arquitectura principalmente rural. 

Pero esto tiene que ver con que, el medio mayoritario, hasta mediados del siglo XX, 

era el no-urbano. Sin embargo, lo rural asociado a ella tiene que ver en gran parte 

con la propia historia.  

La marcada urbanización del mundo, la pérdida o el traslado de poblaciones 

que hace necesario un traslado de las raíces, tradiciones y costumbres, el ritmo 

acelerado de vida (de producción, de consumo, de construcción, de cambios 

sociales) hacen necesaria una adaptación y transformaciones rápidas, el cada vez 

más importante mundo de la imagen, que sitúa los valores plásticos, la expresión 

popular y la representación social como una necesidad básica, muy alejada de la 

visión tradicional donde lo estético se considera un agregado, hacen que aparezca 

esto, una nueva arquitectura popular urbana, arraigada, adaptada al medio y a la 

vez, en transformación y contemporánea siempre. 
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4.3. Vivienda unifamiliar o vivienda colectiva 

La apropiación de un trozo de tierra 
para construir la casa  
según las propias necesidades,  
es un acto de libertad  
frente a la máxima estandarización del edificio de apartamentos 
(Monestiroli, 1993, p.31). 

 

   
Figura 4.9. Conjunto Limatambo, 2012.  Fotografía de 
Evelyn Merino-Reyna. Extraído de: 
http://www.limamasarriba.com. 
 
 

Figura 4.10. Pampas de Comas, 1952. Junta Nacional de la 
Vivienda, 1962. Extraído de Ludeña (2006a, p.93). 

 

La dualidad entre el bloque de viviendas13 y las casas de los asentamientos 

representa, en sí misma, la oposición entre dos maneras de hacer en las ciudades 

contemporáneas, dos tipos de ciudad, dos tipos de vivienda y dos formas de vida. 

Aunque el edificio de vivienda colectiva se asume como opción general para el 

alojamiento de masas en las ciudades, los tejidos de pequeña escala y alta 

densidad como los de los asentamientos ofrecen, al menos en estos contextos, 

una alternativa. 

Estos son algunos de los aspectos fundamentales que surgen de la 

contraposición del bloque de viviendas, la casa unifamiliar y los tejidos urbanos 

que ambos generan y que tuvieron que ver, definitivamente, con el triunfo de los 

asentamientos como opción única de los pobladores populares en Lima. 

 

 
13 En Perú, se designa como edificio de departamentos al edificio de vivienda colectiva. 
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Relación con cielo y tierra. 

En los tejidos residenciales constituidos por vivienda multifamiliar, la unidad 

básica de la ciudad ya no es la casa, sino el bloque de vivienda. 

La casa era capaz, en su propia unidad, de relacionarse con la tierra, extender 

sus relaciones al jardín, a la calle, al espacio indefinido que supone el umbral, el 

lugar en el que se toma conciencia de ese delicado cambio de estado entre lo 

público y lo privado.   

La casa puede relacionarse con el cielo, por ejemplo, a través del patio, que, 

enraizado también con el suelo, encontraba en él apoyo, estructura, protección 

térmica, pertenencia al lugar, el lugar del linaje. La casa puede volverse sobre sí 

misma, como la casa-patio, o se enfrenta (affaccia) a la calle para reclamar su 

presencia, beneficiarse de ella, construir una comunidad14. La medianera supone 

un acuerdo con la comunidad. Una oportunidad para crear un espacio común 

llamado ciudad, asentamiento, agregación o conjunto.  

La no-posesión individual del suelo en el caso del bloque de viviendas, es uno 

de los principales factores que marcaron el triunfo de los asentamientos en Lima. 

Para los habitantes de las barriadas, el suelo significa arraigo, herencia, a través de 

generaciones y es un recurso material. Ser propietarios del suelo les permite 

disponer libremente la construcción de la casa, ampliarla en altura, decidir la 

ocupación de la parcela y los usos en cada planta, subarrendar una planta, cederla 

a los descendientes o individualizar como tienda o taller por pisos. La relación de la 

casa con el suelo en las barriadas es un recurso para la vida. 

En virtud de esta posesión del suelo, y por más límites, transiciones, 

ampliaciones, invasiones, transformaciones en el tiempo que la casa experimente, 

la casa unifamiliar (aún si no la habita una familia) no pierde el potencial de hacer o 

rehacer sus relaciones con lo que la rodea. 

 
14 Ver cómo operan estos conceptos en Lima en el desarrollo de la sección 2.1. Lima. 
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El bloque también se enraíza en el suelo y se enfrenta al cielo, pero esta 

relación con ellos es compartida por todos los habitantes del edificio: planta baja, 

cubierta15 y patio común. Además, bajo la lógica de la repetición de pisos como 

forma de agregación, pocos edificios basan su diseño en facilitar esta relación con 

cielo y tierra, y tomar por tanto sus beneficios climáticos, espaciales o simbólicos. 

Frente a ella, el modelo predominante de densificación en las ciudades, el 

bloque de viviendas, supone un proceso de pérdida para la casa, al menos de 

pérdida de las relaciones con el lugar que la casa establece, pero en este proceso 

de renuncias, diálogos o inversiones, pensando la vivienda de otra manera, 

compartir podría no significar una pérdida16. 

Formas de agregación. 

La casa, último eslabón de la cadena trazado-manzana-parcela, trazado-

edificio-casa, es casi un elemento de relleno en las ciudades contemporáneas, 

donde el reparto geométrico de suelo se convierte en el criterio por excelencia para 

planificar la ciudad, a diferencia del caso de los asentamientos humanos, que 

surgen desde la casa. 

Como en toda sociedad, la casa de las periferias contemporáneas, repetida, 

seriada y supeditada al bloque, habla de la sociedad que la ha concebido: 

heredera de una necesidad de planificar rápidamente las ciudades por la 

inmigración masiva, imagen de un sueño de clase media igualitaria y reflejo de 

ciudades construidas por el mercado inmobiliario. El apartamento (que no es la 

casa) de la vivienda multifamiliar en bloque, responde aún al modelo social que las 

vio nacer, importado, en gran parte, en contextos como América Latina. 

La idea de "tipo" es la estrategia que permite que, con el mínimo esfuerzo, de la 

casa surja la manzana o viceversa. Es entendido como seriación o repetición de 

una forma definida. El tipo (no la "tipología") es entendido no como forma de 

situarse en un lugar o responder a la búsqueda de mejores formas de habitar sino 

 
15 Se llama techo en Perú a la parte superior, transitable o no, de la casa o el edificio. 
16 Hay otros lugares de oportunidad en el bloque de viviendas, como la cubierta, relacionada con el cielo, y que en la mayoría 
de los casos no es un espacio utilizado. 
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como la posibilidad de llegar a una máxima lógica industrial de repetición de la 

casa donde las variaciones son mínimas. 

En un contexto de industrialización, donde lo más económico es repetir “tipos” 

de vivienda, donde prevalece el ahorro de superficie como criterio fundamental, en 

favor de la economía, las casas en bloque tienden a la repetición y a la 

estandarización. No es fácil apropiarse de un bloque de viviendas, sentir que se 

pertenece a un lugar pensado para familias estándar. Una familia que no 

evoluciona en el tiempo. 

Por lo general, el bloque contiene en su unidad la casa repetida. Ésta es la 

manera en que las viviendas se agregan para formar una unidad superior, pero no 

es la única posible. La ciudad informal, encuentra lógicas de agregación entre la 

casa y la ciudad de una gran riqueza y variedad. 

Los espacios intermedios en la casa y en el bloque. 

Así como los espacios intermedios son de una gran riqueza en las viviendas 

unifamiliares (galerías, porches, terrazas, balcones, pasajes, cubiertas habitadas) 

en los edificios de vivienda colectiva, que tienden a la máxima estandarización, los 

espacios intermedios suelen reducirse a los espacios de circulación.  

Aunque en ocasiones se exploran las cualidades de los espacios abiertos 

(patios de manzana, espacios entre edificios etc.) pocas veces se incorporan 

como a escala de vivienda, entre vivienda y ciudad. A diferencia de las ciudades 

informales, es la unidad del bloque la que establece las relaciones con la ciudad. 

En la jerarquía vivienda-bloque-ciudad, la casa, ahora el apartamento, pierde 

importancia dentro del edificio: se relaciona con la ciudad a través de él 

A cada bloque corresponde una cantidad definida de espacio libre. Los 

balcones o terrazas, normalmente prescindibles o mínimas, introducen aire y 

paisaje en el apartamento; las ventanas, que cumplen sus funciones básicas 

(iluminar y ventilar) pocas veces contribuyen a relacionar la casa con el lugar 

donde está. 
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La vivienda de bloque ha llegado a tener una distribución de espacios que 

sigue un programa tipificado y bastante general (cocina-sala-baño-dormitorios) y 

en ella, los lugares sin función definida, con varios usos, versátiles, frecuentes en la 

casa unifamiliar, han ido desapareciendo. A cada estancia corresponde una 

función.  

Aunque el modelo es intensamente difundido o adoptado y en los 

asentamientos humanos de Lima, también se tiende a adoptar estos programas, 

es patente la variedad y gran cantidad de espacios diversos y multifuncionales en 

la vivienda unifamiliar. 

Las estancias tienen las dimensiones mínimas para colocar los muebles 

básicos, y en base a ellos se define el tamaño de las habitaciones. Así, el 

programa de muebles, la actividad, el uso de cada lugar, define más la estancia 

que sus propias cualidades habitacionales: sus dimensiones, sus aperturas, su 

relación con lo de fuera y con los otros lugares de la casa, la luz, el soleamiento, su 

temperatura interior o las corrientes de aire.  

El lugar de la casa unifamiliar, cargado de valores, simbolismos y significados, 

ha sido reemplazado por espacio en el bloque de viviendas.  

Densidad. 

Otro concepto establecido de la vivienda unifamiliar y el bloque de viviendas es 

la mayor densidad que se le presupone a este segundo. Sin embargo, el bloque de 

viviendas obliga a un gran espacio público, grandes vías de llegada y grandes 

espacios de circulación. 

Como hemos visto, la ciudad de baja altura y alta densidad, propone un 

urbanismo distinto donde cabe la alta densidad y la escala humana a la vez17. 

En definitiva, en la búsqueda de una forma de vida colectiva, necesaria e 

inevitable en el contexto actual de intensa urbanización, que necesita ocupar de 

 
17 En el caso de Lima, la vivienda unifamiliar de los asentamientos suele ser más densamente habitada y por tanto la densidad 
de los tejidos es menor.  
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forma sostenible el territorio, es necesaria una profunda reflexión sobre la vivienda 

y los tejidos urbanos que permita proponer una forma de vida colectiva y de 

alojamiento que no compita con valores necesarios para el desarrollo de las 

personas, como la escala humana en la arquitectura, la transición hacia la ciudad, 

la búsqueda de acuerdos entre lo público y lo privado o la incorporación de la 

tierra, la vegetación, el aire o el suelo cerca de la casa, no sólo como valores 

ambientales sino también simbólicos. 

Apropiación. 

La apropiación del propio espacio es uno de los factores que más 

intensamente vincularon a los habitantes de Lima a la idea de la casa (Burga, 

2006). Frente a la estandarización del edificio de apartamentos, la casa permite 

una mayor transformación del propio espacio, un hecho cultural en Lima que 

trasciende al tipo de ciudad y clase social, en una ciudad donde la mayoría de la 

vivienda es unifamiliar. 

Una serie de patrones culturales que se materializan en modos de habitar y por 

último en la forma de la vivienda, se imponen en toda Lima para transformar la 

casa: la escalera exterior que permite independizar pisos, la profusa decoración y 

transformación de la fachada, la máxima construcción posible de los exteriores y, a 

su vez, exteriorizar espacios que podrían ser interiores como los de circulación. 

Este hecho es patente al observar los cambios que han experimentado algunos 

de los conjuntos habitacionales y unidades vecinales, como es el caso de la UV 

Mirones, construida entre 1952 y 1965 y que hoy tiende a asimilarse a un barrio 

popular.  
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Figura 4.11. Transformaciones en la UV Mirones. Ha sido transformada especialmente en los espacios de relación entre la 
vivienda y el tejido: galerías y balcones, escaleras exteriores, cubierta plana construida, espacios comunes exteriores. Las 
fachadas se pintan como si fueran casas unifamiliares. 

 
  



Capítulo 4. Aprendiendo de la ciudad progresiva 
 

344 

 

  



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

345 

 

4.4. Teorías sobre la permanencia y el cambio 

A partir de los años cincuenta y sobre todo sesenta, diversos teóricos 

arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos, alzan la voz en crítica hacia este 

tipo de urbanismo que genera ciudades menos humanas pero más rentables o 

eficientes para algunos. 

En este contexto de mundo en cambio, aparecen algunas propuestas concretas 

de vivienda y formas de tejidos urbanos que trabajarán con las ideas de vivienda 

unifamiliar, de flexibilidad o versatilidad de los espacios, de ciudad más cercana a 

la vida y de recuperación de los valores del barrio o la vida cotidiana en las 

ciudades. 

Sin embargo, la mayoría de las veces quedan como propuesta teóricas que no 

llegan a arraigarse a la sociedad o proponer un cambio. En algunos casos, quizás 

por la incapacidad de transformar un modelo dominante o sus dinámicas, o 

también, por la propia enajenación o cierta desvinculación con los procesos 

profundos reales de la vida urbana.  

En contraste con la ciudad real descrita hasta ahora, a continuación las 

propuestas de arquitectos y urbanistas muestran cómo se da esta transferencia 

entre realidad y proyecto, en un proceso constante de ida y vuelta. 

La ciudad de baja altura y alta densidad. 

En 1967, el Gobierno Peruano y las Naciones Unidas convocan el concurso 

PREVI18 para reflexionar sobre formas posibles de vivienda popular que puedan 

incorporarse a las políticas públicas.  

Mirando los asentamientos informales y otras formas de vivienda, se planteó la 

premisa de la una ciudad de baja altura y de alta densidad” (BAAD). Esta forma de 

ciudad, había sido investigada durante los años cincuenta con distintos tipos de 

éxito y seguía en gran parte los preceptos de la postmodernidad con la que este 

concurso estaba vinculado. Estas investigaciones estaban comenzando a dar 

 
18 Ver la descripción del caso en la sección 2.2. Asentamientos humanos. 
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forma a propuestas urbanas19 basadas en la vivienda unifamiliar o los edificios de 

baja altura para generar tejidos urbanos complejos y variados. 

La BAAD daba respuesta a una ciudad que, aparentemente, se adaptaba mejor 

a las formas de vida barriales, permitía mayor intercambio social, cercanía, relación 

entre la vivienda y la ciudad y una serie de espacios polivalentes y disgregados 

que se mezclaban con la escala de la vivienda. Frente al bloque de viviendas en 

altura y los grandes espacios públicos, esta tipología se acercaba más a la ciudad 

tradicional. 

En esta línea, el Team X en sus propuestas de mat-buildings20, recogen la idea 

de tejidos urbanos que pretenden acercarse a la realidad y reflejar los propios 

procesos de la vida urbana: la complejidad y el tiempo. Plantean un sistema de 

entramado, modular, versátil e indeterminado funcionalmente. La ciudad de baja 

altura y alta densidad, uno de los modelos teóricos, ofrece la posibilidad de 

insertar el vacío cerca de la casa sin que ello suponga disminuir el 

aprovechamiento del suelo. Tejidos urbanos capaces de extenderse 

horizontalmente en el territorio, teóricamente sin límites, absorber preexistencias e 

incorporar la escala humana, la relación entre individuo y colectivo, la relación entre 

vivienda y ciudad a través de espacios intermedios y lugares de encuentro. 

Con contenidos sociales distintos, o más bien siendo los mat-buildings una 

propuesta teórica abstracta, se asemejan a la forma que toman los asentamientos 

informales en Lima, que con sus variaciones locales y temporales, son capaces de 

generar un tejido urbano reconocible, extendido intensamente y con características 

comunes, basado en la vivienda unifamiliar y la arquitectura de lo cercano. 

 
19 Jane Jacobs, en su análisis de los barrios del North End de Boston, describe las ventajas de tejidos densos de baja altura. 
(Jacobs, 20011[1967]). 
20 Primeros proyectos de mat-buildings o edificios alfombra: George Candilis, Alexis Josic, Shadrach Wood (años cincuenta) 
Aldo van Eyck, Louis I. Kahn y los Smithson siguen en sus proyectos esta línea de investigación (Montaner, 2008). 
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Figura 4.12. Proyecto basado en la idea de entramado. Freire Universität, Berlín, (1963-1979) una trama de corredores, patios 
y aulas (Montaner, 2008, p.96). 

 

Alison y Peter Smithson, en su reflexión teórica sobre la filosofía del umbral 

(Smithson, A. & Smithson, P., 2001), reivindican el papel de los espacios 

intermedios en las ciudades. Incorporan así esta relación de llenos y vacíos y esta 

diversidad y versatilidad de usos y espacios. Lo inconcluso, lo indefinido, los 

límites como un lugar con cualidades, frente al urbanismo determinista y 

determinado del movimiento moderno. Frente al papel del espacio con cualidades 

materiales, a partir de los sesenta se da la búsqueda del lugar, el espacio con 

cualidades para ser habitado, con contenido y vinculaciones para el que lo 

habita21.  

En realidad, estos tejidos se basan en los propios de arquitecturas y ciudades 

tradicionales o populares, como las medievales, las islámicas o las del norte de 

 
21 Autores como Norberg-Schulz (1989) y  Hertzberger (2009) alimentan con sus investigaciones estas reflexiones, aportando 
temas que aparecen en los asentamientos informales y en esta tesis, como la importancia del lugar (frente al concepto de 
espacio) y de los espacios intermedios.  
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África. De hecho, Candilis, Josic y Woods, son influenciados por la estructura de la 

kasba, que conocían a través de sus trabajos en el estudio ATBAT-Afrique en 

Casablanca.  

Una nueva mirada a la arquitectura popular empieza a enriquecer el campo de 

la teoría. 

¿Arquitectura evolutiva y arquitectura social? 

 

Debemos proponer una arquitectura que sea capaz de separar  
lo que permanece de lo que cambia (…) 
Estructuras para lo ordinario, capaces de aceptar la intervención de la gente,  
de permitir los cambios en el tiempo, de favorecer las relaciones entre lo privado y lo público,  
y de expresar unos criterios de diseño compartidos por la sociedad” 
(Habraken, 2009, pp.18-19). 

 

En la búsqueda de una arquitectura mutable y adaptable que escape a la 

uniformidad de la vivienda colectiva, diversos proyectos de vivienda se basaron, 

desde los años veinte, en la separación entre elementos cambiantes y elementos 

que permanecen y que tienen algo que ver con la lógica de los asentamientos 

humanos, un sistema rígido en la forma y flexible en el uso22. 

En primer lugar a través de proyectos de vivienda en los que se diferencian 

partes fijas y partes que se transforman, a fin de estandarizar procesos pero dejar 

espacios para el cambio. Con el tiempo, estas visiones derivarán en proyectos 

complejos de vivienda colectiva y estructuras urbanas. Éste es el caso de New 

Babylon23 (1956-1974) un proyecto de una gran estructura urbana en la que se 

aplican los conceptos de flexibilidad para que se desenvuelva libremente la vida, o 

del estructuralismo holandés (Aldo van Eyck, Herman Hertzberger) que desarrollan 

estructuras horizontales que pueden expandirse y apropiarse libremente por los 

ciudadanos. 

N. John Habraken explora las posibilidades que el conocimiento ordinario y 

colectivo tienen para decidir qué es lo que se debe transformar y qué se debe 

 
22 Otras investigaciones y proyectos sobre el tema de lo fijo y lo mutable: el grupo metabolista en Japón, Archigram en Reino 
Unido. Louis Kahn y MVRDV, en sus obras, de manera abstracta, tratan conceptos similares. 
23 De Constant Nieuwenhuys, artista holandés miembro de la internacional situacionista. 
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mantener en la evolución de las ciudades. En su The Structure of the Ordinary, trata 

de ver en lo cotidiano, lo cercano y lo individual, la capacidad para generar nuevas 

estructuras urbanas y cambios en las existentes. 

Para una aplicación práctica en el diseño metódico de proyectos habitacionales 

(Habraken, 1983, p.85), establece su teoría de los soportes como una herramienta 

operativa de proyecto. Su objetivo es diferenciar lo estable y lo mutable en el 

diseño de ciudades y crear un sistema replicable pero adaptable. Introduce el 

tiempo, la transformación y el usuario como variables de proyecto.  

 

    
 
Figura 4.13. Diagramas para el “diseño eficaz de vivienda” (Habraken, 1983, pp.91-96). 

 

En una contraposición entre la teoría de los soportes y los procesos de la 

arquitectura popular, surgen preguntas o contradicciones, que reflejan 

probablemente el conflicto entre dos modos de hacer: el del proyecto y el de la 

propia realidad. ¿Cómo absorber el tiempo, los procesos y los cambios en el 

proyecto, que inevitablemente ha de estar hecho a priori? 

Para Habraken, precisamente la complejidad de los procesos y actores que 

intervienen en los proyectos (arquitectos, especialistas, contratista, cliente, 
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institución) hace necesaria una teoría sobre el diseño de viviendas24. Pero hay una 

cierta contradicción en el hecho en sí de crear una teoría sobre los cambios, de 

definir a priori aquello que se transforma o permanece (incluso dejando amplios 

grados de libertad) de intentar encontrar leyes acerca de la mutabilidad, las formas 

concretas en que las cosas cambian, de utilizar estándares, materiales o procesos 

industriales para predefinir el cambio y tipificarlo.  

La teoría de los soportes establece tres órdenes, varias escalas de intervención 

y dos niveles de permanencia. Los órdenes son el físico (referido a las formas), el 

territorial (referido a espacios y lugares) y el cultural (que se basa en el 

conocimiento acerca de los patterns) Las escalas de intervención van desde los 

“planes urbanos, proyectos de barrios, conjuntos de edificios, bloques, viviendas 

habitaciones, mobiliario y equipamiento” (Habraken, 2009, pp.18-19). Los dos 

niveles de permanencia se refieren a la separación entre estructura primaria y 

componentes industrializados que pueden ser transformados.  

En estas teorías, y en general en el planteamiento sobre las ciudades, prima un 

enfoque basado en elementos morfológicos, por un lado, y por escalas, por otro 

lado. Lo estático es lo macro (asociado a lo colectivo) y lo mutable es lo micro 

(asociado a lo individual). En este sentido, los elementos que cambian o 

permanecen (estructura, instalaciones, accesos vs. divisiones, mobiliario) son 

distintos en la ciudad popular.  

En ella, la casa y la ciudad evolucionan en paralelo, la estructura macro tiene a 

veces una gran capacidad de cambio y la vivienda responde a patrones que en 

ocasiones son inmutables durante décadas. El espacio colectivo es con frecuencia 

muestra de los grandes cambios sociales en una sociedad cambiante. Lo 

individual y lo colectivo están relacionados, no por una secuencia de procesos, 

sino por procesos de ida y vuelta, a veces simultáneos y que se retroalimentan. Lo 

que permanece no tiene que ver tanto con una estructura física inmutable, sino con 

 
24 Habraken (1983) dice: "existen buenas razones para pensar que en proyectos habitacionales de hoy se requieren nuevos 
métodos de diseño que le permitirán a los diseñadores manejar los singulares problemas que le son inherentes." (p.86). 
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procesos, relaciones y vínculos establecidos, depurados y perpetuados en el 

tiempo.  

La teoría de los soportes establece que la vivienda ha de ser diversa, aceptar el 

cambio e incorporar al usuario en el proceso. Sin embargo, en la arquitectura 

popular, autoconstruida, la vivienda muestra también una enorme capacidad de 

permanencia: responde a patrones socialmente establecidos, destilados con el 

tiempo, y los cambios se introducen sólo cuando es necesario y con una intensa 

aplicación del sentido común, la sensatez en el uso de los recursos como 

respuesta sensible a la escasez.  

Parece que la vivienda popular es construida para su permanencia y sin 

embargo cambia. Quizás lo más estable sea esa sutil y delicada relación entre la 

vivienda y el contexto, hasta el punto de que no se puede decir que sean dos 

cosas diferentes. En contextos más estáticos, la vivienda intensifica su sentido de 

permanencia. Cuando los cambios se aceleran, la vivienda se transforma con la 

misma premura. 

Otra contradicción es la diferenciación entre el acto de construir y el acto de 

habitar, que en la arquitectura popular son uno sólo. Un proyecto que es habitado 

después relega al residente al papel del “usuario”, frente al habitante-constructor (o 

transformador) de la arquitectura popular. Sin embargo, según esta teoría, el 

habitante puede transformar una estructura básica ya construida. Frente a las 

partes fijas (estructura, infraestructuras y acceso) las unidades separables reflejan 

los “deseos necesidades aspiraciones del residente  individual” (Flores, 1981, 

p.47). En esta visión del residente individual, no se tiene en cuenta que en 

ocasiones, en la arquitectura popular, lo individual contiene lo colectivo. Se 

establece la relación individual-colectivo, privado-público, arquitectura-ciudad de 

forma secuencial.  

La influencia de la teoría de los soportes de Habraken ha sido notable en los 

estudios teóricos sobre asentamientos humanos. Ha dado, por un lado, una 

herramienta de análisis para detectar patrones fijos y estrategias de cambio en el 
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ambiente construido y, por otro, una forma sencilla de intervenir en los barrios 

manteniendo su carácter mutable.  

Para Habraken, la capacidad de persistir del entorno construido depende 

precisamente de esta posibilidad de permanencia y cambio simultáneas, y este 

hecho se corrobora en Lima. La teoría de los soportes25 distingue entre estructuras 

fijas del edificio (estructura, infraestructuras, accesos) y unidades separables, no 

portantes, que se modifican por los usuarios. Pero estas categorías de lo fijo y lo 

mutable no siempre son trasladables y universales.  

En Lima, incluso estos elementos que consideramos fijos, cambian. La 

estructura crece con la casa, las infraestructuras cambian con el tiempo.  

En las ciudades formales, la altura y ocupación de los edificios cambia con el 

tiempo, pero las estructuras no están preparadas para ello. Este hecho es 

indispensable en la dinámica de los asentamientos, donde no puede plantearse, 

por costo, la sustitución de los edificios. Frente a la ciudad formal, cuando el barrio 

se consolida no es necesario demoler el edificio y reemplazar una vivienda 

unifamiliar por un bloque colectivo, sino que se convierte una en otra. Esto requiere 

una estructura progresiva, sobredimensionada en su base y capaz de ampliarse 

con el tiempo. 

En los asentamientos humanos, dado que no puede contarse con instalaciones 

formales desde el principio, cambian de depósitos individuales, tanques colectivos 

a redes urbanas. Tal y como se ejecutan, por la escasez de medios, esto supone 

precariedad en las condiciones de habitabilidad, pero también una adaptación de 

los servicios urbanos al crecimiento y consolidación del barrio de un elemento que 

normalmente tiene que ser dimensionado para el máximo de servicio que tiene que 

dar a la población, y por tanto infrautilizado al principio. En el caso del 

planeamiento formal, las instalaciones cambian con frecuencia en cada avance 

 
25 Teoría desarrollada en los países bajos por el SAR y presentada en los libros Soportes. Una alternativa al alojamiento de 
masas (1962) y El diseño de soportes (1974), coordinado por Habraken y otros tres miembros del SAR (Stichting Architecten 
Research).  
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técnico, lo que supone habitualmente grandes costos de sustitución de 

infraestructuras en las ciudades, porque no se prevé su ampliación. 

Sin embargo, hay patrones aparentemente más versátiles que permanecen 

siempre, como el lenguaje y las formas, la expresión plástica, que prácticamente 

no concibe el usuario, sino más bien elige entre un panorama concreto de 

soluciones que el entorno social le ofrece (incluye elementos de decoración, 

colores llamativos, aspectos simbólicos)  

Frente a las teorías que reconocen que el “estilo” o la forma de lo cotidiano es 

algo individual, que “refleja la personalidad y estilo de cada residente”, en Lima no 

hay nada más común, colectivo y socialmente aceptado que el “lenguaje” y el 

“estilo”, ni nada que dé más identidad y solidez a la ciudad en construcción. En 

tanto que las infraestructuras, que además pasan por varias etapas distintas (de 

informales a formales)26 se toman como un hecho indispensable para la vida, 

asociado al estatus de ciudadanos y al progreso, pero conscientes de que es un 

problema técnico y funcional. 

Por otra parte, que las “unidades separables” de la teoría de los soportes sean 

de pequeña escala (generalmente interiores a la vivienda y de propiedad de cada 

usuario) implica una limitada capacidad de intervención del usuario en el gran 

entorno, en el paisaje y en el territorio. Este hecho parte de la división por escalas 

que hace la teoría, considerando implícitamente que la gran escala es del colectivo 

y la pequeña del usuario, que lo “exterior” y predefinido es del colectivo, el plan 

urbano, y la intuición y lo “interior” del usuario. En el fondo, genera una separación 

entre “usuario” y “colectivo”, justo en el momento en que trata de relacionarlos, y 

también genera una separación entre lo interior y lo exterior, justo para potenciar 

también los espacios intermedios. 

 
26 Por ejemplo, el abastecimiento de agua se da de distintas maneras según los condicionantes del barrio y su momento de 
evolución (depósitos individuales, camiones cisterna, fuentes comunes, tanques colectivos, canalizaciones informales, 
canalizaciones formales). 
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El arquitecto, la institución, el plan, define el sistema, la teoría. Es decir, el 

sistema no se decide a sí mismo ni emana de sus partes, como en los 

asentamientos informales. El sistema es un a priori. 

Sin embargo, la arquitectura popular muestra en ocasiones una enorme 

capacidad de transformación del paisaje construido, y esa transformación se da 

desde la pequeña escala, al tiempo que se reproduce en la grande. La pequeña 

escala contiene el paisaje, el contexto está contenido en cada elemento. En 

realidad esta división en grande o pequeño no atiende a la enorme capacidad de 

la arquitectura popular para agregarse, sumarse o interaccionar hasta formar un 

organismo mayor con vida propia. No es real que la división por escalas sea una 

división de la realidad. Es una división de proyecto, que nos permite trabajar. La 

realidad funciona toda  a la vez. En la casa está contenido el barrio, la ciudad y el 

territorio, porque sigue los mismos procesos que el barrio, está llena de elementos 

que referencian “lo de fuera”, que interactúan directamente con él o directamente 

lo generan. La casa popular se construye con la conciencia de lo que pasa fuera 

para transformar los usos de la casa, el paisaje se incorpora visualmente a la casa 

a través de los espacios de vacío, lo que genera sensación de pertenencia. 

Incluso el trazado urbano general se transforma en los asentamientos humanos. 

La retícula parece siempre presente, pero cambia radicalmente cuando llega a la 

ladera. En ocasiones desaparece completamente y se reemplaza por un trazado 

orgánico, otras veces se mantiene pero aparecen calles en diagonal y otras veces 

se mantiene aunque el terreno esté en pendiente.  

Incluso en estos casos cambia. Mantiene su forma, pero las calles, antes 

iguales, perpendiculares y uniformes, se vuelven calles a cota constante, que son 

miradores lineales sobre el paisaje, y sus transversales, escaleras, ya no calles, 

espacios funcionales que son inmensas gradas sobre el paisaje. Estos dos 

espacios públicos son distintos, calle-grada-mirador. Las casas también cambien, 

pues en ladera aprovechan el desnivel para mirar unas sobre otras. 

Así que el trazado reticular, con un alto grado de permanencia, usado en la 

colonización y en Lima formal, y trasladado por los pobladores desde las ciudades 
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de provincias, fuertemente ligado a la memoria, usado por pragmatismo en el 

proceso de invasión, se modifica para adaptarse al terreno. 

Otros elementos de gran escala permanecen: la forma de apropiarse del 

espacio, la idea de ciudad, la plaza como central, la vocación de uso de los 

lugares, que muestran algo grado de permanencia, de dinamismo o estatismo de 

un lugar, aspectos difíciles de medir y que sin embargo muestran un gran grado de 

permanencia.  

Quizás lo que permanece realmente en las barriadas es una forma de 

relacionarse con el lugar, de adaptarse al cambio. Hay una idea de ciudad que 

atraviesa el tiempo, hacia la que la ciudad “real” tiende y se repliega, a la que 

busca. Quizás lo único que permanece en las barriadas es esa vocación de 

cambio, de adaptarse al lugar, se traspasar sus propios límites para convertir, sus 

patrones formales, en otra cosa. 
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4.5. Miradas hacia la ciudad progresiva 

La preocupación por una cierta crisis de lo urbano parece aflorar en los 

discursos de quienes se acercan a la ciudad popular buscando alternativas a un 

tipo de ciudad y de planificación urbanística que no se adapta a la realidad 

contemporánea. 

Los asentamientos en la actualidad se consideran fuente de nuevas ideas y se 

buscan nuevas formas de intervención en ellas. Películas, documentales, proyectos 

de investigación y proyectos de intervención, ofrecen distintas miradas de una 

ciudad donde se están gestando cambios de la sociedad global. Un nuevo 

territorio de experimentación y comprensión de lo urbano. 

En paralelo, estas diversas miradas en la literatura, el cine y el arte, así como las 

que emergen de los mismos pobladores, construyen, a pesar de los diferentes 

análisis y enfoques, la imagen de una ciudad en todo caso vital, caótica, compleja 

y contradictoria. 

En el siglo XX, los asentamientos informales y los barrios populares han creado 

un discurso urbano propio que ha transformado las ciudades de muchos países 

del Tercer Mundo. Esta fuerza transformadora se expresa en el cine, la música, las 

actuaciones culturales en los barrios, las organizaciones sociales y sus ideas sobre 

la ciudad que quieren conseguir. A continuación algunos ejemplos a modo de 

panorámica general. 

   
 

     
 Figura 4.14. Fotogramas del videoclip La Perla, sobre un barrio de Puerto Rico. Calle 13 – Rubén Blades – La Chilinga. 
Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=B0cVKmkYamU. 
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En el tema La Perla27 de la banda puertorriqueña de rap Calle 13, se describe el 

interior de un barrio de Puerto Rico. Tanto la letra como la intensidad de imágenes 

del videoclip muestran, en una sola canción de siete minutos, la vida interior 

intensa de los barrios, con limitaciones materiales, pero a la que se contrapone un 

mundo de sol, playa, “los mejores paisajes del cielo” (Cabra, 2008) y donde lo más 

importante son las relaciones humanas, los valores que sostienen el barrio, “barrio 

eterno, también universal” (Cabra, 2008). Es, a la vez, un canto a todos los barrios 

de Latinoamérica y una reivindicación a los verdaderos valores en una ciudad, la 

familia, el respeto al otro y la vida sana e intensa28.  

Algo similar ocurre con el tema Latinoamérica de los Orishas grabado en el 

interior de un barrio que muestra un recorrido por el interior del tejido, una 

secuencia de calles y casas que son unas continuación de otras. 

   

   
Figura 4.15. Fotogramas del videoclip Nací Orishas. Los Orishas. Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=UiRI-rlHxHE 

 
En el contexto internacional, una de las más recientes películas sobre el tema 

es Slumdog Millionaire (2008). Es una producción británico-india29 rodada en India 

que narra la historia de un niño de un slum de Mumbai. Ganadora de varios 

premios internacionales tuvo una gran repercusión mundial al poner accesible al 

gran público la vida de los slums. 

 
27 Interpretada por Calle 13, junto con Rubén Blades y La Chilinga. Inlcluida en el disco Los de atrás vienen conmigo (Cabra, 
2008). 
28 "Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien 
perfumado (...) por la sonrisa de mi madre que vale un millón (...) por lo bonita que se ve la Perla desde un avión" (Cabra, 
2008). 
29 Titulada ¿Quién quiere ser millonario? en Perú, es dirigida por Danny Boyle y escrita por Simon Beaufoy sobre una novela 
de Vikas Swarup. 
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La intensidad de la vida en la calle, la creatividad de los personajes y la mezcla 

de la realidad, la imaginación y la magia como un solo mundo cotidiano, convierten 

el relato de Slumdog Millionaire en un aparentemente increíble reflejo de las 

dinámicas de los slums. La imagen que ofrece es de decadencia y pobreza, pero 

también de dinamismo e intensidad.  

 
Figura 4.16. Fotograma de la película Slumdg Millonaire (Boyle, 2008). Pasajes de la narrativa en la ciudad. Recuperado de: 
http://www.labutaca.net/criticas/slumdog-millionaire-las-dos-caras-de-la-vida-el-cine-y-la-india/ 

 

Misma temática y momento cercano (2002) es el de la película brasileña Ciudad 

de Dios, que narra sin embargo el punto de vista más duro de una favela de Brasil, 

donde es rodada, reproduciendo los años sesenta. En todo caso, reflejan un cierto 

interés por contar las vivencias internas de este mundo al público en general. 

En el territorio peruano, aunque también internacional, La Teta Asustada (2009) 

de Claudia Llosa, es una película que ha adquirido un gran reconocimiento 

internacional. Está también rodada en los asentamientos de Lima, y refleja esa 

unión de realismo y magia tan patente en Lima. 
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       Figura 4.17. Fotograma de la plelícula  La teta asustada (Llosa, 2009)gregorio  donde se ve la celebración de una boda en 
un pueblo joven de Lima. Recuperado de: http://www1.rfi.fr/actues/articles/114/article_12056.asp. 
 
 

Ejemplo también interesante y también nacional, de este discurso donde los 

barrios son el centro del escenario, lo aporta la película Paraíso (2009) de Héctor 

Gálvez, que refleja la vida de los barrios de Lima.  

Estos ejemplos contemporáneos de mirada a la vida de las barriadas tiene 

raíces históricas en el caso de Lima. Es clave mencionar en ello el Grupo Chaski 

Comunicación Audiovisual. Ejemplos como la Película Gregorio (1982) o Juliana 

(1988), vuelcan la perspectiva, desde la mirada dos niños trabajadores, a ese 

mundo vital y complejo de los habitantes de la nueva Lima, un nuevo territorio que 

se configura desde las dinámicas sociales y su traducción espacial, como hecho y 

propuesta simultáneamente. 
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Figura 4.18. Fotograma de la película Paraíso, 2009. Vista de Lima 
Sur desde las alturas del asentamiento humano “Paraíso” en Villa 
María del Triunfo. Imagen extraída de 
http://i.ytimg.com/vi/STW17usBCjs/maxresdefault.jpg 

Figura 4.19. Fotograma de la pleícula Gregorio, 1982. 
En la escena, Gregorio, personaje principal de la 
película, relata las dificultades de su recorrido diario de 
la casa-periferia al trabajo-centro. Recuperado del 
archivo del Grupo Chaski: ttps://vimeo.com/92046986 

 
 
. 

En Lima, ejemplos de actuaciones culturales y trabajos con organizaciones 

sociales de base, se pueden leer repasando los trabajos de los colectivos 

peruanos como Evo(i)lusión, Proyecto COMBI, CITIO, El Cartón, Ruwasunchis, 

entre otros. Agrupaciones de base universitaria que desde el segundo lustro del 

nuevo siglo trabajan silenciosamente para hacer la llegar a la esfera pública y al 

debate técnico, las necesidades y potencialidades de esta ciudad invisibilizada  

por lo oficial.   

 



Capítulo 4. Aprendiendo de la ciudad progresiva 
 

362 

 

 
Figura 4.20. Folleto del congreso nacional de estudiantes de arquitectura CONEA 2009. Aquí puede verse resumido el mensaje 
de los grupos estudiantiles dedicados al estudio del 70% de la ciudad autoconstruida. Extraído del archivo de Citio-ciudad 
transdisciplinar: http://blog-citio.blogspot.com/2009/08/taller-vivencial-lima-70.html. 

 
 

De todas estas iniciativas, algunas han nacido a partir del tímido compromiso 

estatal por el desarrollo de una vivienda digna, y los más, como respuesta a la 

fragmentada voluntad estatal o ausencia de respuesta las necesidades de más del 

70 por ciento de su ciudadanos. 

Ejemplo también interesante y también nacional, de este discurso donde los 

barrios son el centro del escenario, lo aporta la película Paraíso (2009) de Héctor 

Gálvez, que refleja la vida de los barrios de Lima.  

En el territorio local, el grupo CITIO trabaja desde hace años en temas de 

urbanismo y ciudad en los barrios informales donde persiguen, en colaboración 

con vecinos e instituciones o a la búsqueda del acuerdo con ellos, la elaboración 

de proyectos. Su mirada, aparentemente idealizada acaba sin embargo 

encontrando cauces para convertirse en realidad cotidiana, en los barrios donde, 

como sabemos, realidad y sueño no tienen un límite preciso. 
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Figura 4.21. Cometa en el asentamiento humano Santo Domingo. La Libertad, Comas”. Del proyecto Ciudad Lúdica. Foto por 
Gonzalo Díaz. Extraído http://blog-citio.blogspot.com/2011/08/la-ciudad-de-los-ninos-parte-i.html 

 

El contacto con los barrios alcanza En Brasil, los favela tour plantean recorridos 

turísticos que observan y promocionan por primera vez, las favelas como espacios 

adecuados a un cierto tipo de turismo que muestra que estos barrios pueden tener 

un interés general. 

 
Figura 4.22. Portada de la página web de favela tour. Extraído de Favela Tour: http://www.favelatour.com.br/. 
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Proyecto "Mírame Lima", un proyecto realizado por Morgana Vargas Llosa, 

Jaime Travezán y David Tortora que, a través de retratos de familias y grupos en su 

contexto y actividades diarias, que muestran su historia y su vida,  pretende 

descubrir y mostrar la diversidad cultural de Lima, ya que, según ellos, los limeños 

viven encerrados en su círculo cercano) su paisaje humano rico y variado (Jarque, 

2013).  

 
 Figura 4.23. Proyecto Mírame Lima. Extraído de : http://cargocollective.com/miramelima/MIRAME-LIMA-portraits. 
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4.6. Conclusiones 

 
 
Desde hace algo más de una década, por primera vez en la historia,   
los tradicionales centros están mirando hacia las periferias   
para aprender algo de lo que aquí sucede.  
Dentro de los contextos en los que la informalidad y la hibridación han sido una constante,  
un gran número de arquitectos y teóricos  
buscan las respuestas a situaciones que les son nuevas y desconcertantes.  
Eventos y simposios sobre la informalidad, charlas de grandes arquitectos, viajes de estudios  
y grupos de investigación miran hacia el hemisferio sur,  
ya no necesariamente con una curiosidad antropológica o con una indulgente fascinación,  
sino con una seria voluntad de aprender de las maneras  de hacer arquitectura y ciudad   
que nosotros desarrollamos desde hace más de medio siglo. 
(Dreifuss, s/f)30 

 

Este capítulo ha analizado el proceso de ida y vuelta entre la realidad de los 

asentamientos humanos y sus aportes a la teoría así como al urbanismo en 

general. De vuelta, analiza los distintos enfoques que desde espacios 

institucionales, académicos o artísticos se han dado sobre el tema.  

El detenimiento en el estudio de estas distintas investigaciones y propuestas 

arquitectónico-urbanística ayuda a comprender el interés que puede tener el 

estudio de los asentamientos humanos para alimentar las propuestas, 

especialmente a escala de tejido o proyecto urbano, entre vivienda y ciudad, que 

es la escala clave de los asentamientos humanos y por tanto de esta tesis. Si bien 

la intensidad y complejidad de la realidad excede siempre a los proyectos, del 

intercambio entre ellos se enriquecen los dos mundos. 

La intensidad de este ya antiguo fenómeno de los asentamientos tiene cada vez 

un mayor calado en esta sociedad contemporánea y globalizada en la que se 

integran, a veces realmente a veces conceptualmente como parte, al menos, de 

una realidad compleja. 

 

 
30 Del blog sobre Lo Huachafo en la Arquitectura Limeña http://arquitecturahuachafa.blogspot.pe/. Consultado por periodos 
entre 2010 y 2012. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En este proceso de búsqueda en las periferias de Lima encontramos la 

creación alternativa de una forma de ciudad y una forma de habitar que se apoya 

en lo cotidiano, el tejido social, la relación entre la ciudad y las formas de vida, la 

creación de un urbanismo progresivo que, frente a la ciudad formal, se construye 

con el tiempo, en base a la coyuntura histórica, geográfica o social, y sin embargo 

con patrones comunes que hacen identificar las ciudades progresivas como una 

misma forma de ciudad. 

De los asentamientos humanos a la ciudad progresiva. 

Es precisamente esta noción de Ciudad Progresiva, en su triple acepción, un 

punto de llegada de este estudio. 

-La ciudad progresiva referida a la vivienda progresiva, de donde se toma el 

término, a fin de enfatizar el vínculo entre casa y ciudad que la tesis describe. Para 

comprender que la ciudad resulta de la construcción concertada de la casa, que 

en esa acumulación de vivienda hay un germen de ciudad implícito, y un proyecto 

de ciudad explícito, y que ha de verse como un hábitat progresivo que, si bien no 

toma forma definida al principio, contiene las lógicas para llegar a tomarla. 

-Las ciudades progresivas como los propios asentamientos humanos, 

invasiones que evolucionan en pueblos autoconstruidos con un relativo grado de 

autonomía, que transforman Lima en cuatro Limas y por último en una sola ciudad. 

-La ciudad progresiva como la propia Lima, y todas aquellas otras ciudades 

que, en la lógica de un mundo rápido, globalizado, en permanente transformación, 

encuentran en estas esbozadas lógicas internas de lo progresivo, el mecanismo 

clave para reinventarse en un nuevo contexto, no sin grandes dificultades. 

Los asentamientos humanos se presentan como ciudades con una gran 

capacidad de transformación y adaptación. Vivas, dinámicas, con capacidad para 
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evolucionar y adaptarse a contextos distintos, son ciudades construidas desde la 

escala de la casa pero que dialogan con la de la gran ciudad. 

Urbanismo progresivo. 

El relato sobre la formación de la ciudad progresiva identifica algunos aspectos 

clave y específicos de los asentamientos que los explican y contribuyen a hallar 

conceptos teóricos que podrían, reinterpretados, servir para el urbanismo formal. 

El hecho de habitar primero, ante de construir la ciudad, da forma al espacio 

urbano en lugar de ser éste un lugar predefinido y difícil de habitar. Es este 

proceso (causa, por un lado, de sus primeras carencias) lo que las hace adoptar 

formas más adaptadas a las dinámicas sociales y las formas de vida. El valor de la 

tierra como recurso y como espacio simbólico se opone a la idea de suelo como 

espacio sobre el que repartir usos del urbanismo convencional.  

El trazado urbano, al principio un esbozo en el desierto, se transforma también 

en una forma de acuerdo de la comunidad, una manera de materializar la ciudad 

consensuada. A pesar de su simplicidad y de su estructura repetitiva, será capaz 

de adaptarse a distintas formas de preexistencias y dialogar con ellas. Frente al 

urbanismo formal es, no sólo en una herramienta de reparto de suelo, sino formas 

de acuerdo entre la comunidad, maneras de adaptarse a las preexistencias o 

generar dimensiones de vivienda y formas de vida distintas.  

La autoconstrucción de la casa, en paralelo a esta construcción de la ciudad, 

se da de acuerdo a las necesidades de la familia y el barrio. Los materiales de 

construcción, desde los efímeros de estera hasta los materiales permanentes 

reflejan, no sólo una economía de acceso a los recursos o disponibilidad en el 

mercado de productos sino también una lógica de paso del tiempo, arraigo y 

vocación a una mayor permanencia en el espacio. 

Los equipamientos públicos y los espacios abiertos, si bien son fundamentales 

en el planeamiento, tendrán en los barrios de Lima una gran versatilidad, 
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flexibilidad y vitalidad. Toman aquí un sentido distinto, en un hábitat intensamente 

ligado a las formas de vida. 

Los espacios intermedios, en proceso de desaparición en el urbanismo 

moderno, que separa lo público de lo privado, alcanzan un gran dinamismo y 

capacidad de transformación, al tiempo que sustentan los modos de vida. 

La casa, semilla, progresiva, productiva, no es sólo núcleo de la residencia y 

vida doméstica sino generadora de ciudad.  

Esta ciudad imaginada por los pobladores en el momento de la invasión, se 

construye, no por azar, en un proceso consensuado de conformación del espacio 

y sus lógicas invadirán Lima de vuelta formando una sola ciudad con las lógicas de 

lo progresivo plenamente instauradas. 

El tejido urbano resultante, tiene la forma de un entramado con formas similares 

y flexible en el uso. Sobre un soporte homogéneo y polivalente se combinan los 

usos de vivienda, comercio, taller, a pequeña escala. A la distancia de ir a pie, 

aparecen tiendas, jardines, patios, espacios de reunión y vías principales. Es un 

tipo de urbanismo micro-zonificado que enlaza con la gran escala urbana. Un 

sistema que mezcla la escala individual con la urbana, desde lo individual a lo 

colectivo, desde la casa a la ciudad. 

Es un urbanismo de lo pequeño, de lo cercano, de lo mutable y de lo cotidiano, 

que conviene mirar, entender y revalorizar, porque en él radica la vida de las 

barriadas, sus posibilidades de desarrollo lejos de un modelo formal al que a veces 

imita y frente al que se revela como una alternativa. 

En un análisis de las formas1 de este urbanismo progresivo encontramos una 

serie de conceptos que podrían aplicarse o al menos ampliar miradas hacia y 

desde el urbanismo formal y el estudio de las ciudades. Algunos son la casa 

progresiva, la casa productiva, los espacios intermedios, el urbanismo micro-

zonificado, los espacios polivalentes. Conceptos que se han perdido en la 

 
1 Morfología urbana y social y, precisamente, el vínculo entre ambas, concepto clave en las ciudades progresivas, como ya se 
ha visto. 
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planificación contemporánea, tendente a la separación de usos, la delimitación de 

los bordes público-privado, la relación forma-función, la vivienda construida de una 

vez y habitada después. 

Dado que los asentamientos se construyen desde la escala de la casa, 

intervenir en esta escala, además, podría ser un terreno fértil y eficaz. Mejoras en 

los sistemas constructivos, rehabilitación de viviendas, inserción de jardines a nivel 

de casa que, cuando se reproducen, transformarían todo el tejido urbano. En las 

intervenciones institucionales, consideramos la casa como espacio privado, no 

bien comunitario, y pocas políticas se dirigen hacia la vivienda. Sin embargo, el 

sentido de hogar es colectivo, y también los patrones con que la casa se 

construye. La arquitectura de las barriadas surge desde lo individual, acordado con 

lo colectivo, convertido en aprendizaje común. En este saber popular se apoya. 

Las lógicas de lo progresivo ocupan Lima y la transforman en un gran sistema 

metropolitano, donde las formas de vida y de hacer ciudad de los asentamientos 

se transfieren de y hacia los barrios formales. Lima cambia a gran velocidad en la 

lógica de una nueva cultura urbana, nacida de las barriadas, que transforma la que 

fue la ciudad formal. Una vez colonizado el desierto, se produce una segunda 

colonización. Las barriadas vuelven sobre la ciudad formal disolviéndose en sus 

límites y formando una sola ciudad. 

Estas dinámicas de lo progresivo, insertas en la evolución de los asentamientos 

y transformadores de la ciudad, siguen vigentes en un fenómeno que puede leerse 

también en claves globales, para un urbanismo distinto. 

El contexto global. 

Setenta años después de los primeros asentamientos humanos, las lógicas de 

la globalización están completamente implantadas. Los primeros movimientos 

poblacionales del campo a la ciudad en un contexto de incipiente urbanización del 

mundo, han llevado hoy a un consolidado sistema de grandes ciudades que, en el 

caso de Perú y otros países, tienen a la informalidad y al espacio autoconstruido 

como base de su estructura económica, social y urbana. La posición de estas 
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ciudades como insertas en la economía global, resitúan también las lógicas de la 

informalidad y los asentamientos como espacios clave en el contexto global y la 

inserción de la economía informal en el mercado mundial. 

Primero fueron espacio de residencia y vida donde los trabajadores del sector 

informal habitaron. Después, espacio de capitalización y acumulación, producción 

propia y servicios, nicho de una población económicamente activa y que genera 

excedentes, aunque de manera informal.  

Plenamente insertados en la economía global, los asentamientos, sin embargo, 

han mantenido sus propios medios de producción, sus economías locales, su vida 

barrial. Esta realidad se contrapone con las lógicas de la globalización, al menos 

tal y cómo se entendía hasta ahora.  

El rápido crecimiento de ciudades en un entorno de economía global ha dado 

lugar a la transformación radical de las lógicas urbanas que, frente a la ciudad 

tradicional de crecimiento lento, y a la ciudad de siglo XX, entendida desde la 

dicotomía centro-periferia, lleva a una lógica de ciudad de espacios indefinidos con 

centros financieros, representativos, comerciales y productivos, donde lo 

determinante de la ciudad no es la creación de su propio lugar sino su ubicación 

dentro de una escala de flujos de escala global. Una ciudad definida por las 

lógicas de la producción y el intercambio. 

Sin embargo, la repercusión de este crecimiento económico en la población, no 

tiene por qué estar implicando la disminución de las brechas sociales y del nivel de 

pobreza. Los ingresos familiares también varían desde la generación de 

economías de subsistencia hasta la producción de excedentes que repercuten en 

la capitalización de la población. La economía producida por las empresas 

produce ingresos dispares según la calidad y pertinencia de los productos así 

como el mercado al que se destinen. En el caso de empresas insertas en la 

economía global son más frecuentes las empresas grandes y medianas. En el 

mercado local predomina la microempresa informal, que teniendo economías de 

subsistencia es sin embargo la que produce mayor porcentaje de puestos de 

trabajo, lo que significa al final un aumento en la calidad de vida, asegurar una 
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base en la economía familiar y por tanto repercute en una posible acumulación 

futura de capital a nivel urbano (MML, 2014a). 

El propio crecimiento económico de los asentamientos se basa en la 

generación de plusvalías y en el paso de una economía familiar de subsistencia a 

una economía de excedentes basada en varios aspectos: la revalorización del 

propio suelo urbano, por su consolidación como barrio (consolidación del barrio, 

conseguir servicios públicos, construcción de equipamientos y servicios), la 

resituación del barrio en la ciudad (periferias que, con la expansión urbana, se 

vuelven espacios centrales o urbanos, sobre todo en las primeras etapas), 

crecimiento del valor de la casa (construcción física de ella, adquisición de la 

legalidad en la tenencia, aumento de su superficie), mejora de las condiciones 

económicas de la familia (por todo lo anterior,  por el propio trabajo, que, apoyado 

en un espacio que es recurso, acaba generando excedentes) . 

En todo caso, el progresivo desarrollo de la ciudad progresiva como nicho de la 

nueva ciudad y las nuevas formas de vida, plantea la esperanza de un posible 

desarrollo urbano más equitativo. 

Los asentamientos se convierten también en espacio de intercambio con la 

ciudad, esta escala de barrio, de trama urbana, se relaciona con una gran escala 

que se inserta en el sistema urbano a través de núcleos de servicios, algunos a 

escala nacional (centros comerciales) y enlace con las grandes infraestructuras, 

comerciales y también productivos. Estos núcleos, resitúan el barrio como foco de 

desarrollo y contribuyen a la economía metropolitana así como a las lógicas de la 

globalización, creando espacios propios de esta economía globalizada (malls, 

centros comerciales) que crean servicios y a la vez ideología (el desarrollo 

vinculado al consumismo y a formas concretas de consumo) y que, en todo caso, 

acaban insertando de nuevo los barrios y su informalidad original en la economía 

global. 

Por último, los propios productos y servicios, así como flujos de trabajo e 

información que los barrios generan, se basan en el aporte de mano de obra, de 
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los barrios a la ciudad, la creación de empleos nuevos, la respuesta a las nuevas 

necesidades de los ciudadanos de forma rápida y eficaz2. 

Limitaciones y tendencias. 

En la actualidad las barriadas más desarrolladas de Lima cuentan con todo tipo 

de equipamientos urbanos y servicios y las viviendas alcanzan los cinco pisos. Los 

indicadores apuntan a un progresivo desarrollo social y cultural3. Sin embargo, la 

cohesión social frecuentemente disminuye, a medida que se van consiguiendo 

cubrir las necesidades básicas.  

Los aspectos ambientales suelen ser la asignatura pendiente: la contaminación, 

la gestión del tráfico, el índice de zonas verdes. Distintas municipalidades 

distritales incluyen en sus programas ambientales (gestión de residuos, ampliación 

de zonas verdes y la reforestación de los cerros que enmarcan las quebradas)  

Algunas de los procesos de las barriadas (la búsqueda de una nueva 

habitabilidad, la integración con el paisaje, la vitalidad del tejido y su capacidad de 

cambio) acaban progresivamente por ralentizar su proceso, en favor de un modelo 

de ciudad más estable y definido, lo que repercute en menos espacios para la 

improvisación, menos flexible y más estable. Las carencias de base, en especial la 

baja calidad de las construcciones, obstaculizan llegar a un cierto nivel máximo de 

desarrollo. 

Además, la ciudad espontánea representa a menudo para las instituciones la 

manera de dar respuesta a las necesidades de vivienda a un bajo costo, 

reemplazando una política de construcción de vivienda por una política de 

concesión y gestión de suelo. Las poblaciones, relativamente autosuficientes, 

demandan simplemente los servicios básicos o el permiso para construirlos. Esto 

lleva a una carencia de políticas públicas de vivienda. 

 

2 Véase el poder que han alcanzado la red de vendedores ambulantes y otros tipos de actividades informales. 
3 Sobre esto: "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, los cuales tienen hoy en día una población socio-económicamente diversificada" 
(Takano y Tokeshi, 2007) 
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Es un tipo de ciudad que se autoabastece, se autoconstruye y crea sus propias 

formas de autogobierno, reclamando de las instituciones el apoyo para la 

formalización o la dotación de infraestructuras. Prácticamente no hubo otra 

alternativa a la ciudad popular en Lima. 

La última etapa de formación de las barriadas en Lima aún no ha llegado. 

Pocas zonas de Lima han llegado al límite en la altura de los edificios y el grado de 

consolidación urbana. Quizás se conviertan en ciudades dormitorio donde los 

vínculos sociales se pierdan, el capitalismo invada, o quizás el impulso social sea 

más intenso y se pueda crear, como hasta ahora, una etapa nueva en la que la 

ciudad ya no sean las casas de estera, los lugares intermedios o la manzana 

cerrada, sino una alternativa distinta. 

Queda la pregunta de, si ante el conjunto de la ciudad de Lima y ante el 

dominio de un sistema económico mundial (son sus lógicas políticas, sociales, 

culturales y formales propias) las ciudades progresivas supondrán alternativa, 

resistencia o inserción. Probablemente las tres: 

Alternativa, porque en los barrios se están planteando unas lógicas de ciudad 

distintas a las de la ciudad formal, que tienen que ver con la resolución de los 

problemas cotidianos (calderón), la escala de la economía local y el intenso vínculo 

entre el espacio urbano y las formas de vida de los grupos sociales que lo 

producen. Si bien las ciudades progresivas se introducen plenamente en la escala 

metropolitana, no sólo a través de su escala (60% de Lima es de origen informal), 

sus espacios físicos (centros financieros y comerciales) sino intercambiando con la 

ciudad productos y servicios y, por último, por la propia transformación de las 

lógicas metropolitanas. 

Resistencia, porque históricamente los asentamientos humanos han funcionado 

como oposición a un sistema oligárquico que dejaba fuera gran parte de la 

población, reclamando derecho a tierra y ciudad y construyéndola para sí (matos), 

actuando como oposición a cualquier intento de dominio de su espacio (defensa 

del espacio público, oposición por parte de los pobladores hacia piratas 

urbanísticos, líderes corruptos,…) (testimonios) y manteniendo la gestión y el 
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dominio de su propio espacio. Si bien, todas estas lógicas se han mantenido hasta 

la inserción en los sistemas formales o “formalización” (reconocimiento de la 

tenencia o propiedad de suelo, de las organizaciones vecinales, declaración como 

distrito etc.) cuando los barrios se introducen en la ciudad y la transforman a la vez. 

Inserción (también, además de lo anterior) porque, al tiempo que se han 

opuesto al sistema, han buscado acuerdos con él, en lo local (planeamiento 

asistido, apoyo a sistemas políticos que apoyaran a las barriadas) (calderón) y en 

lo global: creación de lógicas empresariales y económicas que sean capaces de 

adaptarse al contexto global, (grandes empresas de origen informal), copia del 

lenguaje de la globalización y sus patrones etc.  

A nivel global, los asentamientos informales han creado un discurso urbano 

propio que ha transformado ciudades en el Tercer Mundo. Esta fuerza 

transformadora se expresa en el cine, la música, la cultura y la ciudad imaginada 

que los pobladores comparten y hacia la que se dirigen, entre intuición y consenso. 

Queda saber que ocurrirá con las ciudades progresivas cuando decaigan las 

lógicas del sistema actual. 

En el contexto del siglo XXI donde ya no hay una dicotomía ciudad formal-

informal y las barriadas no son colonias de Lima sino Lima entera, quizás las 

barriadas tomen una nueva forma aún por descubrir.  
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Figura 5.1. Carretera Panamericana en su proximidad al río Rímac y la trama urbana. La imagen muestra el paso de la Vía de 
Evitamiento de la Panamericana Norte en estrecha proximidad del cauce del río Rímac. En la margen izquierda se aprecia el 
distrito de Lima, en la derecha el de San Martín de Porres. Fotografía de Evelyn Merino. 
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Figura  X.1a. Lima en el territorio (I): geomorfología de Lima Metropolitana. MML (2014a, s/p). 
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Figura  X.1b. Lima en el territorio (II): estructura ecológica de Lima Metropolitana. MML (2014a, s/p). 
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Figura  X.1c. Lima en el territorio (III): clasificación de suelo por condiciones generales de uso. MML (2014a, s/p). 
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Figura  X.1d. Lima en el territorio (IV): usos predominantes de suelo. MML (2014a, s/p). 
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Figura  X.1e. Lima en el territorio (V): caracterización según el uso del suelo. MML (2014a, s/p). 
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Figura  X.2. Potencias, países y regiones de la economía mundial. MML (2014a, p.157, tomo I).  

Fuente original: Juan Pérez Ventura (2012), http://elordenmundial.files.wordpress.com/2014/01/cambioordenmundial.pdf 
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Figura X.3a. Lima en 1750 y 1900. Elaboración propia en base a Bromley y Barbagelata (1942), G. Calderón (2000), MML (2014a).  
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Figura X.3b. Lima en 1950. Elaboración propia en base a Bromley y Barbagelata (1942), G. Calderón (2000), MML (2014a).  
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Figura X.4a. Lima en 1950 y 1970. Ciudad consolidada y asentamientos. Elaboración propia en base a Driant (1991), Matos (2011), MML (2014a). 
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Figura X.4b. Lima en 1990 y 2014. Ciudad consolidada y asentamientos. Elaboración propia en base a Driant (1991), Matos (2011), MML (2014a). 
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Figura  X.5a. Evolución de las barriadas de Lima en 1940 y 1954. Driant (1991, pp.51-52). 
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Figura  X.5b. Evolución de las barriadas de Lima en 1971 y 1986. Driant (1991, pp.62,71). 
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Figura  X.6a. Evolución de Lima en el siglo XX. Años 1900 y 1940. MML (2014a, p.153-156). 
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Figura  X.6b. Evolución de Lima en el siglo XX. MML (2014a, p.153-156). 
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Figura  X.7. Evolución de las barriadas de Lima 1957-2010. Matos (2011, s/p). 
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Figura  X.8. Evolución de Lima y los planes urbanos. MML (2014a, s/p). 
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Figura X.9a. Plano del barrio 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.  
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Figura X.9b. Tejidos urbanos de la Balanza en tres estados de consolidación. Elaboración propia en base a cartografía de la MDC, levantamiento en el sitio, fotografías aéreas del SAN y el IGN y entrevista a pobladores.  
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Figura X.10. Plano de zonificación y plano de usos de suelo en Pamplona (García & Ishiyama, 2007, s/p). 
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