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Prefacio

Construir una lectura de la ciudad de 
Lima-Callao que pueda dar cuenta de su 
complejidad y diversidad, tal es el desafío 
al cual se enfrentan los autores de esta obra, 
breve, densa y a la vez impecablemente 
organizada. Gracias a su enfoque novador, 
«en diagonal», la problemática de la 
vulnerabilidad metropolitana permite ofrecer 
al lector un retrato original y matizado de 
esta aglomeración que ocupa el cuarto lugar 
en tamaño en América del Sur en cuanto 
a población y, después de Los Angeles, 
constituye la segunda concentración urbana 
del litoral pacífico de las Américas.

En este documento, la calidad científica del 
tratamiento de los datos y su cartografía van 
de la mano con la elección de una presentación 
didáctica del atlas, seductora y eficiente. Así cada 
una de las láminas temáticas constituye una 
combinación armoniosa de mapas y fotografías, 
atractivos y complementarios, acompañados 
por textos breves o recuadros presentados 
jerárquicamente. La demostración logra revelar 
lo esencial sin simplificar la realidad. 

De esta manera, el atlas permite evidenciar 
desigualdades sociales y territoriales de 
origen para dar a conocer y a entender 
lo que los autores llaman vulnerabilidad 
«ordinaria» del territorio metropolitano y de 
sus poblaciones. Ofrece también un análisis 
fino de la complejidad política e institucional 
de la gestión de una metrópoli fragmentada 
entre dos regiones, dos provincias y cuarenta 

y nueve distritos municipales autónomos. Esta 
división obstaculiza la construcción de una 
visión común del funcionamiento y desarrollo 
de la ciudad. Finalmente demuestra cómo 
Lima-Callao se transforma en un laboratorio de 
gobernanza urbana original, en un contexto 
de debilitamiento de los poderes públicos y 
aparición de dos actores de gran importancia: 
el sector privado empujado por el liberalismo 
económico y la población que se moviliza en 
un marco de participación institucionalizada.

Caótica e informal, desigual, discriminante 
y segregativa —para emplear algunos de 
los términos utilizados en la introducción— 
la megaciudad de Lima-Callao no deja, sin 
embargo, de integrar paulatinamente a las 
poblaciones oriundas de horizontes diversos 
que la componen. Por otro lado, siendo un 
microcosmo y un crisol de sociedad pluriétnica 
y multicultural, al mismo tiempo constituye, 
tal un espejo  el lugar fundamental de la 
construcción del Perú del siglo XXI.

Dr. Jean-Paul Deler
Director de Investigación retirado del Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Ex director del Instituto Francés de 
Estudios Andinos (IFEA)
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Introducción

El propósito de este pequeño atlas problemático 
es aportar una serie de enfoques y preguntas 

que, en algunas páginas, evidencian y reagrupan 
dos características esenciales de la metrópoli de 
Lima y Callao: las desigualdades y la vulnerabilidad. 
Estos dos términos, cuya definición no siempre 
hace concenso en el mundo científico, se entienden 
acá en su sentido amplio. La vulnerabilidad hace 
referencia a la idea de una fragilidad del territorio, 
socialmente construida. Las desigualdades, por su 
lado, hablan de las diferencias entre situaciones u 
objetos que expresan forma de injusticias. La noción 
de «atlas problemático» expresa la idea que los 
enfoques propuestos plantean múltiples preguntas 
a las cuales no se pretende aportar una respuesta 
única. Las problemáticas abordadas hacen todas 
referencias a características notables de esta urbe: 
desigualdades sociales y espaciales enraizadas en la 
propia construcción de los barrios, la fragmentación 
del territorio en múltiples entidades politico-administrativas, una gobernanza que se reinventa a diario, 
frente al debilitamiento de los poderes públicos, a la dinámica de la población y de las organizaciones 
sociales, al peso del sector privado y de la informalidad en los paisajes y la estructuración del territorio.

El contenido de esta obra se basa 
esencialmente en los conocimientos 
de la ciudad construidos a lo largo de 
las investigaciones desarrolladas por el 
equipo del programa PACIVUR (Programa 
Andino de Capacitación e Investigación 
sobre Vulnerabilidad y Riesgos en Medio 
Urbano,) en Lima entre 2006 y 2013. Entre 
estas investigaciones, el proyecto SIRAD 
(Sistema de Información sobre los Recursos 
para Atención de Desastre) es una de las 
principales contribuciones al análisis de 
la vulnerabilidad del territorio. Asignado 
a mejorar la preparación de la ciudad 
en caso de sismo de gran envergadura, 
permitió la creación de una base de datos 
georeferenciados que se refiere, finalmente, 
a la organización y al funcionamiento 
normal de la aglomeración. En paralelo, esta 
visión se completa con investigaciones más 
cualitativas a otras escalas y sobre temas 
más específicos. Lo que se propone acá es 
la movilización de este conocimiento de la 
ciudad para demostrar que la vulnerabilidad 
de un territorio se basa en su funcionamiento 
político, sus características sociales y su 
organización espacial.

Quinientos años de urbanización al pie de los Andes
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Este pequeño atlas problemático es un desafío en cuanto a información geográfica. Juntar los datos 
que permiten caracterizar Lima y Callao como un solo y único conjunto urbano plantea importantes 
dificultades. La información, cuando existe, está diseminada entre múltiples instituciones, a niveles 
espaciales diferentes, bajo formatos distintos, sin referencias espaciales. En general, en Lima, la 
localización geográfica y los mapas no son herramientas usuales de análisis y gestión. Más allá de 
estos obstáculos, proponer una lectura de la ciudad de Lima que permita entender su complejidad 
y diversidad constituye por sí solo todo un desafío.

Lima es, ante todo, una inmensa aglomeración de casi 10 millones de habitantes que forma con 
El Callao un espacio urbanizado que cubre más de 900 km2. Ocupa casi 100 km de norte a sur y 60 
km de este a oeste. Representa el tercio de la población peruana y la mitad de su economía; por eso, 
Lima y Callao concentran los elementos esenciales para el funcionamiento y desarrollo de la socie-
dad y economía peruana.

Lima, ciudad de historia en pos de futuro. Por cierto, hablamos de historia colonial: la Ciudad de 
los Reyes, fundada en 1535 por Pizarro, es la capital de un territorio descomunal que se extendía 
entre Panamá y la Patagonia. Luego, se volvío la capital de la República del Perú a partir de su 
independencia en 1821. El centro colonial histórico ha sido declarado patrimonio de la Humanidad 
en 1991. Pero Lima son también las famosas huacas, este centenar de sitios arqueológicos, pirámides 
de ladrillos diseminadas en el territorio de la ciudad, testimonios de las civilizaciones preincaicas que 
se sucedieron acá desde 5000 años. Hoy en dia, son parte de la urbanización, a veces invadidas por los 
barrios populares en búsqueda de espacio o también por los promotores inmobiliarios. La antigua 
Ciudad de los Reyes es a la vez la metrópoli de un país en búsqueda de su lugar en la mundialización 
e intenta situarse como un punto estratégico de conexión entre las potencias emergentes del Sur, 
entre Asia y América del Sur, entre China y Brasil. La importancia del aeropuerto internacional y 
del puerto del Callao demuestra que esta ambición no es una ilusión: el Perú se vislumbra como 
un país emergente, que mira hacia el exterior y cuya tasa de crecimiento es una de la más elevada 
del continente sudamericano. Lima apuesta por la economía de exportación, en particular de los 
minerales, y contrasta con el mundo rural andino que resiste a la globalización, como lo prueban los 
numerosos conflictos sociales.

Lima, capital de un país marcado por profundos cambios. Tradicionalmente rural y serrano, el 
Perú se ha vuelto, en dos generaciones, urbano y litoral. Siguiendo a Chile, desarrolla sin contempla-
ciones una política de desarrollo liberal que acarrea consecuencias como la reducción del papel del 
Estado, la desreglamentación de la economía y la descentralización. Estas transformaciones estruc-
turales se dan en el contexto histórico de la crisis económica de los años 1980 y del conflicto armado 
con Sendero Luminoso, (1980-2000) que provocan y amplian el éxodo rural masivo hacia Lima. Bajo 
el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico permi-
tió que el autoritarismo político y la corrupción debiliten la democracia y los derechos humanos. 
Lima se desarrolló en este contexto político confuso fallando en su entrada en la modernidad (Belay, 
2004) para ingresar dolorosamente en el siglo XXI.

 Lima, Patrimonio de la Humanidad 
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Lima, ciudad del litoral a orillas del Pacífico y al pie de los Andes se encuentra en un desierto costero 
que recibe apenas 10 mm de lluvia al año; es como decir que no llueve nunca. Lima, por 10 grados 
de latitud sur, es tropical, pero se siente frío en invierno. La mayoría del tiempo la tasa de humedad 
en el aire supera al 80% y se registra menos de 1300 horas de sol al año. «Lima la gris» y su famosa 
garua, neblina ocasionada por la corriente de Humboldt, que cubre gran parte de la aglomeración 
entre junio y octubre. Pero los barrios de altura gozan del sol todo el año y atraen desde hace poco 
construcciones hoteleras y residenciales de lujo. Asentada en una planicie aluvial cuyo subsuelo 
contiene importantes acuíferos y cruzado por tres ríos perenes (Rímac, Chillón y Lurín), el sitio parecía 
favorable y adaptado a la implantación de una ciudad potente. Pero Lima se ubica en una zona 
fuertemente sísmica: el terremoto y tsunami de 1746 han destruido casi toda la ciudad. Las quebradas 
y los fondos de valles, por su parte, sufren frecuentes huaycos e inundaciones devastadoras.

Lima, ciudad caótica. La mayoría del paisaje urbano está constituido por barrios autoconstruidos, 
informales y hasta ilegales que han sido nutrido por el éxodo rural masivo entre los años 1940 y 
1990. Esos barrios son producto de formas de organización social heredadas del mundo rural que 
todavía hoy, día a día, construyen y hacen funcionar la ciudad aportando una respuesta social y 
espacial a la debilidad del Estado y de las políticas de desarrollo urbano. Barrios emblemáticos, 
productos de la movilización social, aprovechan el laisser-faire de las autoridades públicas. Las «in-
vasiones planificadas» de terrenos públicos facilitan una regularización por parte del Estado que 
neutraliza el descontento popular. Hoy la ciudad invade las colinas, ocupa los espacios agrícolas, las 
dunas de arena y el lecho de los ríos, así como las partes bajas de los Andes, en un paisaje marcado 
por la pobreza, la falta de servicios y equipamientos, desprovido de calidad urbana.

Lima, ciudad informal. La informalidad es característica del conjunto del funcionamiento del Perú 
y de su economía. Va a la par con los servicios públicos deficientes algunos de los cuales solo están 
utilizados por la población la más pobre, mientras que los más ricos recurren al sector privado, 
en particular para la salud y educación, pero también para la seguridad. Hoy el sector privado se 
desarrolla también en los barrios de clases medias bajas, incluso en barrios muy populares que se 
convierten en nuevos mercados para conquistar. Esta dinámica corresponde al mismo tiempo a un 
aumento de los ingresos de la población y a la aparición de un nuevo tipo de mercado, caracterizado 
por servicios adaptados a las posibilidades de pago de una población que, aunque pobre, está 
dispuesta a pagar; recurrir al sector privado es también una cuestión de imagen. La ciudad, suma 
de proyectos puntuales diseminados sin coordinación ni lógica de conjunto, sufre de la falta de 
infraestructuras digna de tamaño poblacional, de su peso económico y de su rol de capital de un gran 
país latinoamericano. La debilidad del Estado y de las políticas públicas tiene como consecuencia 
la importancia de las dinámicas 
sociales y de la informalidad en todos 
los sectores del funcionamiento 
urbano, sean los transportes, la 
producción textil o la construcción 
de viviendas.

Lima, ciudad desigual, discrimi-
natoria y segregativa donde se 
construyen paredes para separar 
los ricos de los pobres. 20% de la 
población vive en la pobreza o 
la extrema pobreza, mientras los 
bancos, las empresas petroleras, 
mineras y demás servicios de alto 
nivel se desarrollan en un centro 

Lima y sus barrios populares
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de negocios prestigioso donde se prepara el éxito económico de un país orgulloso de su tasa de 
crecimiento anual que pasa los 5%, en un ambiente de recesión mundial. Una ciudad donde no 
todos tienen acceso a los equipamientos y servicios urbanos. Por si misma, la ciudad de Lima, con 
sus impresionantes contrastes entre la periferia y la zona central, es representativa de la desigualdad 
que caracteriza la sociedad peruana.

Lima, una ciudad que funciona e integra. Más allá de todas las dificultades y desigualdades del 
paisaje limeño, Lima es una ciudad que funciona, se desarrolla y se proyecta a futuro. Se trata también 
de una ciudad con una gran riqueza cultural, orgullosa de sus diferencias y logros originales, en 
búsqueda de nuevos caminos fuera de los los marcos impuestos.

Este pequeño atlas problemático propone una visión de las desigualdades y de la vulnerabilidad 
de esta gran ciudad mediante tres enfoques. El primer capítulo «Desigualdades socio-espaciales y 
vulnerabilidad de la población» insiste sobre las desigualdades originales de esta inmensa aglome-
ración. Las condiciones de acceso a la vivienda determinan los lugares de residencia y el acceso a la 
ciudad. Designan al mismo tiempo las poblaciones vulnerables, tanto frente a los riesgos cotidianos 
como a los acontecimientos excepcionales que amenazan la ciudad y su población. El capítulo dos 
«Fragmentación territorial y vulnerabilidad institucional» pone el accento sobre la complejidad polí-
tica e institucional, las capacidades de acción desiguales y los conflictos y tensiones entre territorios 
político-administrativos que agravan la vulnerabilidad del conjunto de la urbe. En este marco de 
desigualdades sociales y fragmentación territorial, el tercer capítulo «Las modalidades de la gober-
nanza urbana» interroga sobre la gestión de este territorio, lo que construye sus paisajes urbanos, y 
las modalidades de gobierno de la ciudad frutos de los juegos de poder y de las relaciones de domi-
nación entre tres tipos de actores: los poderes del Estado, la población y el sector privado.

Esta obra intenta aportar, en algunas páginas, una lectura problematizada y original que trae más 
preguntas y perspectivas que respuestas y soluciones sobre esta inmensa ciudad y el reto político 
que representa la gestión equitativa de este territorio típico del Sur, a la vez complejo y desigual.

Pascale Metzger
Jérémy Robert

Escenario cotidiano en Lima (Rímac)

Para más información:  
El proyecto SIRAD  - http://www.indeci.gob.pe/proyecto58530/index.php -  El proyecto PACIVUR -  http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1885

©
  J

.M
., 

20
12



Capítulo uno:
DESIGUALDADES SOCIOESPACIALES Y 
VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN

Barrio de Manchay, en el distrito de Pachacamac
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 I. Desigualdades socioespaciales y vulnerabilidad de la población
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Como gran parte de las grandes ciudades de América Latina, Lima y Callao es en gran parte 
autoconstruida: en ausencia de política de vivienda, encontrar un techo significa tener acceso al 

suelo urbano a través de mecanismos colectivos no siempre legales, apoyados por organizaciones 
sociales, a veces con el consentimiento del Estado. Los primeros barrios autoconstruidos, con 
poblaciones que venían esencialmente del éxodo rural de los campesinos andinos, aparecieron en 
los años 1940. Llamados inicialmente barriadas, luego pueblos jóvenes, llevan hoy día el nombre 
de asentamientos humanos. Los barrios más recientes son los más alejados, la población es pobre 
y la vivienda de mala calidad. En general son informales y no tienen seguro social. Los déficits en 
servicios de equipamientos urbanos refuerzan este panorama de vulnerabilidad ordinaria de la 
población a la cual se suma a menudo dificultades de accesibilidad.

Si la aglomeración de Lima y Callao conoció una dinámica demográfica muy fuerte en los años 1960-
1970, el crecimiento de la población disminuyó notablemente desde el final de los años 1990 para 
estabilizarse en un 2,3% ente 1993 y 2007. Sin embargo la dinámica urbana se ve muy contrastada a 
nivel espacial: la zona central se renueva y pierde población (hasta 15% en Pueblo Libre) y algunos 
sectores se tugurizan como es el caso del centro histórico. En cambio, en los distritos más alejados 
la autoconstrucción de viviendas precarias sigue ampliando la ciudad y el crecimiento demográfico 
queda superior a 5%.

La exposición a los riesgos, en particular a los sismos y tsumanis, contribuye a la vulnerabilidad de la 
población, en particular en los distritos más pobres. Sin embargo, los acontecimientos excepcionales, 
tales como terremotos o huaycos que atraen más la atención de los políticos y medios no son 
necesariamente vividos de la misma manera por la población, más preocupada por la inseguridad, 
los incendios y los accidentos de tránsito a los cuales se enfrentan a diario.

Estos distintos enfoques evidencian a una población que se enfrenta a una serie de condiciones 
que la hacen muy vulnerable, mayormente localizada en espacios periféricos pobres, con un gran 
crecimiento demográfico. Los orígenes de la vulnerabilidad de la población se encuentran en la 
pobreza y en el acceso a la vivienda, y más generalmente en las desigualdades sociales y espaciales 
de las modalidades del desarrollo. Se construye en base a las condiciones ordinarias y a la vez en las 
situaciones excepcionales. Se forja en tiempos diferentes,,entre el cotidiano y el largo plazo.

Pascale Metzger

Para más información: Ramírez Corzo D., Riofrío G., 2006, « Formalización de la propiedad y mejoramiento de barrios: bien legal, bien marginal », Lima: 
DESCO, Programa Urbano, pp. 1-64 
Matos Mar J., 1977, Las barriadas de Lima 1957, Instituto de Estudios Peruanos, 2da edición, Lima, 294 pp.
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El desarrollo de los barrios autoconstruidos sigue un proceso que 
puede demorar hasta decenas de años: organización de un grupo 
social, invasión de un terreno público, implementación de las primeras 
infraestructuras, inicio de un proceso de reconocimiento, legalización 
de la propiedad, consolidación del espacio urbanizado. Según los datos 
disponibles, 3400 barrios han sido legalizados, representando la mitad 
del espacio urbano o sea 4 millones de personas. Actualmente más de 
600 barrios estarían en curso de legalización.

Se estima en un 60% la superficie de la ciudad que se urbanizó a 
través de la autoconstrucción. Esta cifra expresa por sí sola la primera 
y las más patentes de las desigualdades: el acceso a la vivienda. Los 
barrios autoconstruidos, informales y hasta ilegales, con altos déficits 
en servicios y equipamientos urbanos, marcan fuertemente el paisaje 
de Lima, a medida que uno se aleja de la zona central. Sin embargo, 
los más antiguos de estos barrios todavía existen cerca del centro 
histórico, como en el caso de El Agustino.  P.M.
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Fuente: INEI 2007 ©
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Pequeñas casas con servicios y equipadas 
de manera básica

Casas de tamaño mediano con servicios 
y bien equipadas

Viviendas grandes en edificios y quintas  
con servicios y muy bien equipadas

Viviendas muy grandes con servicios 
y muy bien equipadas 

Viviendas precarias sin servicios ni equipamientos

Pequeñas casas con servicios incompletos 
y relativamente bien equipadas
Pequeñas casas de material precario con 
malos servicios y poco equipadas

Calidad de la vivienda y características de los hogares

Lo que se propone es 
una visión a la vez 
global y detallada de la 
calidad de la vivienda a 
escala de la manzana. 
Se elaboró la tipología 
(fruto de la secuencia de 
métodos factoriales y de 
clasificación) a partir  de 
las características de las 
viviendas, del acceso a 
las redes de distribución 
y conecciones y del nivel 
de equipamiento de las 
hogares. Las siete clases dan una imagen 
del nivel de la calidad de la vivienda 
basado en las rupturas que actúan suce-
sivamente sobre las diferentes variables. 
Los barrios centrales —y su continuidad 
hacia el este, San Borja y La Molina— se 
caracterizan por viviendas espaciosas 
conectadas a las redes y muy bien equi-
padas. Al alejarse hacia los límites de la 
aglomeración, a lo largo de los ejes de 
comunicación, se encuentran barrios con 
acceso a las redes de distribución y con 
casas bien equipadas, luego solamente 
de manera básica, después siguen barrios 
con casas mal conectadas a las redes, 
pero relativamente bien equipadas, 
luego vienen barrios más bien precarios 
conectados de manera imperfecta, y 
finalmente viviendas muy precarias sin 
servicio ni equipamiento alguno. En estas periferias se encuentran sin embargo algunos grupos de manzanas donde la 
calidad de la vivienda es buena, incluso muy buena, a menudo cercanos de centros urbanos antiguos.

De la autoconstrucción a la legalización 
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Acceso a la vivienda y a los servicios urbanos: 
desigualdades estructurantes
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 I. Desigualdades socioespaciales y vulnerabilidad de la población

9

Sedapal es la empresa pública que suministra 
el agua potable. Distribuye 21m3/s para el 
conjunto de la aglomeración, lo que representa 
un consumo promedio de alrededor de 230 
litros al día por habitante. En 2011, 90% de las 
viviendas están conectadas a la red pública de 
agua potable, pero si el centro de la ciudad tiene 
acceso al agua de manera permanente, no es el 
caso en la periferia: más uno se aleja de la zona 
central más está discontinuo el servicio, hasta 
funcionar solamente algunas horas a la semana.

0 5 km
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Fuente:  INEI 2007

Tipos de suministro en agua

Con camión cisterna

Mixto (camión y redes)

Discontinuo con la red

Permanente con la red

La población que no tiene acceso a la red de agua 
potable se abastece gracias a camiones cisternas, 
donde vecinos, o recurre a pozos no siempre 
legales. Casi 9% de las viviendas dependen 
exclusivamente de los camiones cisternas. El 
agua se guarda en envase de plástico delante 
de las casas. Este tipo de abastecimiento de la 
población más marginalizada es asimismo el 
más caro, para la menor calidad, revelando así las 
evidentes desigualdades del acceso al agua.

Una alternativa más cara para los pobres

El seguro social, el privilegio de una minoridadEn 2007, solo 24% de la población beneficia de un 
seguro social a través de su empleo, lo que le permite 
el acceso a establecimientos específicos gestionados 
por el Seguro Social (EsSalud). 12% se afilia a un seguro 
privado que da acceso a clínicas de alto nivel. Estos 
dos grupos se encuentran generalmente en la zona 
central de la aglomeración. A la inversa, 5 millones de 
personas que viven en la periferia no tienen ningún 
tipo de cobertura social. Por su lado, cerca de medio 
millón de personas, las más desfavorecidas, pueden 
beneficiar de un servicio mínimo de salud. En total, 
64,2% de la población solo tiene acceso a la atención 
sanitaria limitada prestada en los establecimientos 
sobrecargados del Ministerio de Salud.

¿Qué tipo de acceso al agua?

Containers hospitales para responder 
a las necesidades de salud

Para contrarrestar las fallas de la oferta del Ministerio de Salud, a 
partir del año 2000 las municipalidades implementan sus propias 
estructuras. Aparecen contenedores acondicionados en postes de 
salud en espacios públicos, como es el caso de los «Hospitales de 
la solidaridad» de la Municipalidad de Lima. Implementadas en 
otros distritos, estas iniciativas responden a una necesidad, pero 
contribuyen a la fragmentación del sistema de salud.  
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Para más información: Quispe Romero J., 2005, «El problema de la vivienda en el Perú, retos y perspectivas», Revista INVI, mayo, vol.20, n°053, Universidad de 
Chile, Santiago, Chile, pp. 20-44.
Fernández-Maldonado, A.M., 2008, «Expanding networks for the urban poor: Water and telecommunications services in Lima, Peru» Geoforum 39, pp. 1884–1896.

Los tipos de seguro social

EsSalud

Privado

Sin seguro o SIS

0 2 km
Fuente: INEI 2007
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Menos de 10 mn

Entre 10 y 15 mn

Más de 15 mn

Fuente: Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú,
354 833 intervenciones entre 2003 y 2010

Delimitar zonas en el territorio para califcar
 la accesibilidad              

Las condiciones de accesibilidad en una aglomeración remiten, al nivel material y simbólico, al derecho a la ciudad. 
Se puede estudiarlas de múltiples maneras: dar indicadores simples para caracterizar zonas más o menos accesibles, 
identificar problemas mayores que contribuyen a las dificultades de accesibilidad, evaluar el acceso a los transportes 
colectivos. El tiempo de intervención de los bomberos es otra manera de dar cuenta de la desigual accesibilidad del 
territorio y de su consecuencia, muy concreta, en términos de vulnerabilidad de la población.  P.M.

Más del 70% de la superficie del espacio urbanizado 
presenta dificultades de accesibilidad, por estar alejada de 
la red principal, por las vías estrechas o por la congestión 
vehicular. Estos problemas de accesibilidad se acumulan, 
en particular en los barrios populares construidos en 
cerros con fuertes pendientes, ubicados cerca del centro 
o en los límites de la aglomeración, donde viven casi un 
millón de personas.
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Vías estrechas

> 1 km de la red principal

Zona de congestión vehicular

Zonas en pendientes

> 1 km de la red principal y pendientes

Zonas con vías estrechas y pendientes

> 1 km de la red vial y vías estrechas

> 1 km de la red principal, vías estrechas y pendiente

Varios tipos de dificultad

Fuentes: SIRAD 2010, IRD 2012

Movilizarse en Lima: un camino lleno de obstáculos 

La accesibilidad de zonas extensas delimitadas por obstáculos 
continuos (ríos, colinas, mar, grandes ejes de carretera) ha sido 
calificada por indicadores tales como el acceso a las carreteras, 
la congestión vehicular y la cantidad de entradas/salidas a cada 
zona. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de la 
ciudad (cerca de un millón de habitantes) cuenta con solo cuatro 
puntos de entrada. El sector central tiene buenas condiciones de 
accesibilidad y presenta numerosas conexiones con las demás 
zonas, pero sufre constante congestión vehicular. 

¿En cuánto tiempo llegan los bomberos?

En caso de accidente, la posibilidad de que llegue rápidamente 
un equipo de bomberos depende mayormente del sitio donde 
aconteció el hecho. 15% de la población deberá esperar 15 

minutos, por la falta de vías de acceso, la congestión vehicular y el alejamiento de las estaciones de bomberos. Para 
la mitad de la población, el tiempo promedio de llegada es entre 10 y 15 minutos. La accesibilidad, en este caso 
demostrada por la rapidez de llegada de los auxilios, da cuenta de las desigualdades del territorio.
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 la accesibilidad
Muy buena

Muy mala
Entradas y salidas de zonas
!( Normal
!( Intercambiador
!( Puente

Fuentes: SIRAD 2010, IRD 2012

Criterios tomados en cuenta: 
- entradas y salidas
- red vial principal 
- perímetro sin obstáculo

Calidad de

Las múltiples problemáticas de la accesibilidad del territorio
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Regresar a su casa en los cerros

0 100 m
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Accesibilidad

Difícil

Muy mala

Mala

Normal o buena

Fuente: Coopi 2009

El cerro El Agustino habitado desde el final de los años 1940, goza de una 
situación estratégica cerca del centro histórico y del mercado mayorista 
(desplazado en 2012). Con el tiempo, la urbanización se consolidó y se 
extendió cada vez más lejos en las pendientes empinadas y rocosas, lo 
que dificulta el acondicionamiento de accesos viales para sus 80 000 
habitantes. En este sector, más de la mitad de las calles no permiten el 
tránsito de los vehículos por la presencia de vías estrechas, obstáculos o 
escaleras. Un cuarto de estas vías es difícil de acceso incluso a pie. Esta 
situación se repite en la gran mayoría de los cerros que han conocido 
una ocupación informal.

Más del 70% de la población depende de los 
transportes públicos; en consecuencia la calidad 
del servicio de transporte público es  un indicador 
determinante para el acceso a la ciudad. A pesar 
de muchos inconvenientes (desorden, falta de 
comodidad, tiempo largos de desplazamientos por las 
distancias y la congestión vehicular), la ciudad cuenta 
con bastante líneas de bus o combis (1187) que suman 
algunos 35 000 km de red y forman un embrollo de 
líneas. Sin embargo, más de 200 000 personas siguen 
todavía a más de 500 m de la red de buses. 
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Cantidad de líneas de bus

1 - 5

6 - 10

11 - 25

26 - 50

51 - 165

Distrito

Fuente: CTLC 2009, Guia Calle 2010

El bus, elemento esencial de conexión a la ciudad

Fuera de algunas vías estrechas y que no 
se pueden transitar fácilmente, el acceso 
a los cerros se hace más que todo por 
las escaleras, algunas bien arregladas, 
otras más o menos improvisadas y 
rudimentarias.

En las pendientes de la ciudad

Las combis, transporte público emblemático 
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Para más información: Vega Centeno P., Dextre J. C. , Alegre M. , 2011, «Inequidad y fragmentación: movilidad y sistemas de transporte en Lima Metropoli-
tana» En: Lima-Santiago. Reestructuración y cambio metropolitano, CIAC-PUCP et IEUT-PUCCH., pp. 289-328.
Avellaneda P., Lazo A., 2011, «Aproximación a la movilidad cotidiana en la periferia pobre de dos ciudades latinoamericanas. Los casos de Lima y Santiago de 
Chile», Revista Transporte y Territorio Nº 4, Universidad de Buenos Aires, 2011.
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Fuente :  Base DesInventar de 1970 a 2006

Río Rímac
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Fuente : Base DesInventar de 1970 a 2006

La vulnerabilidad de una ciudad se basa en una serie de debilidades, de orden político, social o espacial, ligadas a menudo 
entre ellas. De la misma manera que los eventos mayores, los accidentes cotidianos caracterizan la vulnerabilidad del 
territorio y de sus habitantes. Los científicos y los políticos se preocupan esencialmente de los riesgos excepcionales de 
origen natural cuando son los accidentes ordinarios los que impactan a diario la ciudad y sus habitantes.   P. M.

«Natural» o antrópico, a cada zona su riesgo
Los desastres «naturales» 
más frecuentes son los 
huaycos y deslizamientos 
de terrenos, río arriba del 
Rímac, y las inundaciones, 
río abajo. Concentrados en 
la zona central, los eventos 
antrópicos afectan por una 
parte las grandes zonas 
industriales (accidentes 
tecnológicos), y por otra 
los barrios tugurizados 
sufren numerosos incendios, 
daños a las estructuras de 
los edificios o a las redes de 
agua y desagüe, así como 
contaminaciones.

La frecuencia de los incendios es notable en los sectores 
poblados y antiguos de la ciudad que se señalan por 
construcciones decrépitas y la presencia de numerosas 
actividades. En el centro histórico, se mezclan empresas de 
confección textil, material electrónico, de pirotecnia, imprentas.
El incendio del mercado de Mesa Redonda en 2001 (200 
fallecidos) ha demostrado el peligro que representan estas 
actividades. A la periferia, el riesgo de incendio tiene otras 
causas: materiales de construcción ligeros pero inflamables 
(madera, plástico, etc.) asociados a instalaciones eléctricas 
precarias.

Los incendios, antiguo problema de los centros 
urbanos, todavía de actualidad

¡Ojo! peatones
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Cantidad
de incendios  
entre 2003 y 2010

62 - 102

36 - 61

20 - 35

8 - 19

1 - 7

Zona urbana
Distrito

Fuente: Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú 2010

Lima es una ciudad peligrosa para los peatones: 80% de los accidentes mortales de carreteras involucran a peatones. 
Es peligroso caminar. Los sectores más afectados son los barrios populares, en particular los que son atravesados por 
grandes ejes viales con tráfico intenso y constante. Los puentes peatonales son inexistentes o inadaptados.
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Los riesgos urbanos:
entre accidentes cotidianos y eventos excepcionales
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Fuentes::  CISMID-2005, IGP SIRAD-2010

Exposición al pel  sísmico
     

Muy elevada

Elevada

Relativamente elevada

Baja

Sin información o   suelo rocoso 

Distrito

igro
(en función de la calidad del suelo)

¿Reducir la incertidumbre?
Estimar la vulnerabilidad de la vivienda

Una zonifcación sísmica insufciente

Es imposible estimar la vulnerabilidad de dos mil-
lones de viviendas. Por ende, esta sigue siendo 
aproximativa. Para reducir las incertidumbres, se 
puede tomar en cuenta criterios de calidad y tipo 
de las construcciones, además de la zonificación 
sísmica. Los espacios que pueden sufrir daños 
son el centro histórico, por sus construcciones 
antiguas, las laderas empinadas de los cerros 
urbanizados construidas sobre rellenos y los 
sectores donde los suelos son considerados 
como muy inestables. Estos terrenos involucran 
a más de dos millones de personas. A parte de 
estas zonas, las construcciones no están fuera de 
peligro en caso de sismo de gran envergadura.

Por lo general, la cartografía del riesgo sísmico está 
construida en base a las características del suelo, más 
o menos susceptibles de amplificar las ondas. Es así 
que los sectores que tienen un suelo considerado 
como «bueno», son calificados como de « riesgo bajo». 
Sin embargo, la relación entre el suelo y cada edificio 
es lo que permite determinar su capacidad en resistir 
a un sismo. Sin este dato, la zonificación sísmica no es 
más que una información parcial del riesgo sísmico. 
Si es útil para planificar de manera preventiva, es 
demasiado limitada para la evaluación de los daños 
potenciales.. 

Lima está a la espera de un terremoto que podría provocar daños considerables en el conjunto de la aglomeración. 
El sismo de 1746 que destruyó casi toda la ciudad, cuando Lima solo contaba con 60 000 habitantes, no es más una 
referencia. Aunque la preparación a la gestión de crisis es parte de la agenda política, los impactos de un evento de tal 
magnitud son realmente difíciles de evaluar.   J.R.

Cuando cada construcción es única
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Para más información:  la base DesInventar contabiliza la cantidad de eventos associados a daños por distrito en América Latina y los Caribes desde 1970.  
D’Ercole R., Hardy S., Robert J., 2009b, «Balance de los accidentes y desastres ocurridos en La Paz, Lima y Quito (1970-2007)». En D’Ercole et al. (Eds), Vulne-
rabilidades urbanas en los países andinos (Bolivia, Ecuador, Perú), Bulletin de l’IFEA, tome 38, n.o 3: pp. 433 – 466
PREDES, 2009, Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao, Lima, INDECI, COSUDE, 95 pp. 
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Vulnerabilidad de la vivienda

Muy elevada

Elevada

Incertidumbre

Fuentes: J.R. 2012, INEI 2007, zonificación sísmica
CISMID, 2005 / IGP, 2010, riesgo tsunami 2010, 
Proyecto SIRAD 2011
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De manera clásica, la vulnerabilidad de la población se calcula 
a partir de su exposición a los peligros, que se completa con 
características de la misma población: nivel de educación, 
pobreza, edad o condiciones de la vivienda. Estos últimos datos 
dan cuenta, en sí, de una vulnerabilidad «ordinaria». En situación 
de crisis, otros elementos incrementan esta vulnerabilidad: la 
exposición a los peligros, los problemas de accesibilidad y las 
dificultades para acceder a los recursos de gestión de crisis. A 
escala de la aglomeración urbana, las dinámicas socioespaciales 
aumentan de manera mecánica las desigualdades y la 
vulnerabilidad de la población.  P. M.

La vulnerabilidad social: otras dimensiones, mismas lógicas
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Población pobre: 
en %               

26 - 36 %
16 - 25 %
6 - 15 %
0,1 - 5 %

100 000

100

Fuente: INEI 2012

Se considera generalmente que la pobreza 
es un marcador de vulnerabilidad de la 
población. A partir de criterios tanto sociales 
como monetarios obtenidos en los censos y las 
encuestas-hogares hechas en 2009, la tasa de 
pobreza de la aglomeración alcanza 17,7%, es 
decir más de 1 400 000 personas. El indicador 
está muy claramente diferenciado entre la parte 
central y las periferias. El distrito con la tasa 
más alta de pobreza es Puente Piedra (35%). 
Sin embargo, el distrito más poblado de la 
aglomeración es San Juan de Lurigancho donde 
se concentra la mayor cantidad de personas 
pobres (240 000).

Sumando las variables demográficas, sociales y 
económicas, se logra un diagnóstico tanto cualitativo 
como cuantitativo de la vulnerabilidad «ordinaria» de 
la población que se parece a los mapas presentados 
anteriormente. La repartición de la población vulnerable 
sigue una lógica centro-periferia, con una degradación 
que se acentúa a medida que uno se aleja del centro. 
Más de 200 000 personas de los sectores más marginales 
registran fuertes vulnerabilidades, tanto demográficas 
como sociales y económicas. Eso no quita que la parte 
central presente también una vulnerabilidad, por la edad 
más avanzada de la población.

Todo empieza con la pobreza
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Tipos de 
vulnerabilidades

económica

social

demográfica

social y económica

demográfica y económica

demográfica y social

demográfica, social y económica

Situación neutra
Distrito

Fuente: INEI 2007 Pobreza ordinaria en El Agustino
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Espacios de vulnerabilidad de la población
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Frente al sismo, 
nuevas confguraciones de la vulnerabilidad

0 5 km
Fuente: PACIVUR 2013  
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Nivel de vulnerabilidad

Vulnerabilidad muy elevada

Vulnerabilidad muy baja

El cálculo de la vulnerabilidad de la población en situación 
de crisis se basa primero en indicadores socioeconómicos, 
demográficos y de accesibilidad que permiten medir la 
vulnerabilidad «ordinaria» de la población. En un segundo 
tiempo se utilizan criterios para dar cuenta de una 
vulnerabilidad específica en caso de sismo: la exposición al 
riesgo y el acceso a los recursos de gestión de crisis. Al agregar 
estos dos tipos de datos, se contabiliza cerca de un millón de 
personas  extremadamente vulnerables, en particular en la 
parte norte de la aglomeración donde la población es pobre, 
con mala accesibilidad y falta de recursos.

El incremento de la población entre los dos últimos 
cencos manifiesta una dinámica demográfica típica 
de las grandes metrópolis: la población disminuye en 
la zona central por el aumento de las actividades de 
servicios y negocios junto a la disminución de la función 
residencial. En paralelo los barrios autoconstruidos 
se densifican lo que muestra su consolidación y la 
aparición de nuevos barrios amplían las fronteras de 
la ciudad. El crecimiento de la población en espacios 
periféricos identificados como muy vulnerables anuncia 
un aumento automático de la población vulnerable.

Tendencias demográfcas contrarias a la reducción de 
las desigualdades y de la vulnerabilidad
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Fuentes: INEI 1993 y 2007

Evolución de la población 1993-2007

Crecimiento muy elevado

Medianamente elevado

Relativamente poco elevado

Poco elevado

Disminución

Disminución importante

Para más información:  D’Ercole R., Hardy S., Robert J., 2009b, Balance de los accidentes y desastres ocurridos en La Paz, Lima y Quito (1970-2007). En 
D’Ercole et al. (Eds), Bulletin de l’IFEA, “Vulnerabilidades urbanas en los países andinos (Bolivia, Ecuador, Perú)”, tome 38, No.3: pp. 433 – 466
PREDES, 2009, Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao, Lima: INDECI, COSUDE, 95 pp. 

Una quinta en el distrito del Rímac
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Las quintas son pequeñas urbanizaciones 
residenciales típicas de Lima, un conjunto de casas 
urbanas pequeñas y contiguas que comparten un 
acceso a la calle.

Criterios de 
vulnerabilidad ordinaria de la población

- demográficos, sociales y económicos
- nivel de la accesibilidad en situación normal

Criterios de vulnerabilidad en situación de crisis

- exposición a los peligros et susceptibilidad de daños
- acceso a los recursos en situación de crisis

Vulnerabilidad de la población en situación de crisis (en caso de un sismo de gran magnitud)
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Lima es una aglomeración dividida a nivel político. 54 entidades político-administrativa deben 
cohabitar: 2 regiones, 2 provincias y 50 distritos forman una multitud de territorios muy 

contrastados, aún más cuando las desigualdades son fuertes y las identidades pronunciadas. 
Históricamente, la creación de los distritos siguió, por una parte, la implantación de urbanizaciones 
hechas por una clase media y alta inicialmente criolla; por otra parte, la autoconstrucción de barrios 
en terrenos públicos o privados para responder a la necesidades de una clase popular, al comienzo 
predominentemente indígena. En ambos casos, uno de los motores de esta fragmentación territorial 
ha sido el clientelismo. La creación del distrito Mi Perú en 2014, séptimo distrito del Callao, partición 
de Ventanilla, es el último episodio de este proceso. El debilitamiento del gobierno metropolitano por 
el gobierno central, en particular bajo la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000) provocó una 
afirmación progresiva de la autonomía de los distritos. Las leyes de regionalización, que pretenden 
a una verdadera descentralización de los niveles intermediarios, se implementan progresivamente 
a partir de 2004. Recién empezaron a ser aplicadas de manera muy tímida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima: en 2013, solo 19 competencias sobre 180 han sido transferidas. Esta cifra 
llega a 165 para El Callao en esta misma fecha. Esto impide la construcción de una visión común del 
funcionamiento y desarrollo de la ciudad, lo que es fuente de vulnerabilidad, en particular cuando se 
trata de resolver problemas que van más allá de los límites político-administrativos.

Con la autonomía fiscal, las desigualdades de recursos entre distritos no permiten una distribución 
espacial equitativa de los equipamientos y servicios públicos, lo que hace visible los contrastes 
territoriales en el paisaje. Los conflictos y las reivindicaciones en torno a límites administrativos 
entre los distritos son ilustraciones de las rivalidades para el control del territorio y de los intereses 
económicos producidos por el desarrollo urbano, además de las divergencias políticas. 

En este marco de fragmentación, desigualdades y tensiones territoriales, las respuestas a los 
problemas cotidianos son objetos de formas peculiares de organización. Estas iniciativas son fruto 
de la unión de distritos o de la auto-organización de la población. A veces apoyado por el Estado, en 
el marco de políticas públicas, son la ilustración de las diferentes formas de autonomía que resultan 
indispensables al funcionamiento de la aglomeración.

Alexis Sierra

El círculo vicioso de la fragmentación

 

Capacidades de acción  
desiguales entre los distritos  

Vulnerabilidad institucional 

Debilidades en el control 
del territorio 
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El Perú está organizado en cuatro niveles político-adminstrativos: el Estado 
central, los gobiernos regionales, las municipalidades de provincias y las 
municipalidades de distritos. Los cuatro niveles de gobierno están presentes 
en el espacio metropolitano de Lima/Callao lo que provoca una fragmentación 
política y administrativa de la aglomeración y cuestiona directamente las 
condiciones de su gobernanza. La elección histórica de una división del 
territorio combinada con las debilidades de la construcción nacional favoreció la 
existencia de comunidades autónomas y de líderes locales, llegando a la ausencia 
de una visión de conjunto del espacio metropolitano. A.S.

0 5km

Fuente: ONPE 2012, A.S. 2013
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El mosaico de los partidos 
políticos en 2011

0 5kmFuentes :  IMP,  INEI 2007
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Una estructura político-administrativa fragmentada

El fraccionamiento de la vida política 
aumenta la fragmentación urbana. 
Predominan los intereses locales con 
la creación de partidos organizados 
alrededor de una personalidad local. 
En las elecciones municipales de 
2010, 85 partidos presentaron una 
lista, y entre ellos unos 50 solo era 
para un solo distrito. Algunos alcaldes 
han cambiado de partido varias veces. 
El Callao tiene una identidad política 
más afirmada con un partido que 
se impone en todos los distritos. En 
Lima  en cambio, el territorio urbano 
es un verdadero mosaico político. La 
coalición que encabezaba el gobierno 
provincial de Lima en el periodo 
2011-2014 no tenía representantes 
en los distritos. Sin embargo, ciertas 
cercanías ideológicas o históricas 
existen entre algunos partidos, lo que 
facilita acuerdos ocasionales.

Existen dos re-
giones en la aglo-
meración limeña 
cuyos límites co-
rresponden a los 
de dos provincias: 
Callao y Lima 
M e t ro p o l i t a n a . 
Último baluarte 
de las fuerzas rea-
listas españolas en 1826, la ciudad portuaria del Callao fue 
declarada «Provincia constitucional» en 1857. En 1969, el 
gobierno central le otorga el distrito de Ventanilla para 
fortalecerlo. Su fuerte identidad mezcla herencia histórica, 
actividades portuarias, industriales y comerciales, instala-
ciones de la Marina de Guerra así como tráficos ilícitos y 
criminales. El funcionamiento de las provincias de Lima 
y Callao dependen una de la otra. La mayor parte de los 
flujos internacionales de personas y bienes pasan por 
El Callao, más que todo desde 1965 cuando se instala el 
aeropuerto internacional al norte del puerto. Aglome-
raciones físicamente separadas hasta los años 1950, el 
crecimiento urbano terminó creando un espacio urbano 
ininterrumpido. Sin embargo, el funcionamiento, la plani-
ficación y el desarrollo urbano siguen desempeñándose 
sin coordinación. Las diferencias aumentaron después 
de la descentralización, puesto que El Callao asume una 
mayor cantidad de competencias que Lima que apenas 
inicia este proceso. 

7, 5 miliones
"limeño"

870 000
"chalacos"

818
km²

101
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9170
hab/km²

8600
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Una fragmentación extrema del territorio
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Para más información: 
Evelyne Mesclier et Alexis Sierra, « Élections présidentielles 2011 au Pérou : le retour inattendu du débat politique », EchoGéo, Sur le Vif. URL : http://echogeo.
revues.org/13025 ; DOI : 10.4000/echogeo.13025

Al momento de la Independencia, en 
1821, solo existen menos de una decena 
de municipalidades alrededor del distrito 
central del Cercado de Lima. En 2002, Bella-
vista (Callao) se vuelve el 49.o distrito de la 
aglomeración. El proceso de creación de las 
municipalidades, llamado distritalización, 
no ha sido regular. Es bajo la segunda pre-
sidencia de Augusto B. Leguía (1919-1930) 
que empieza una primera fase, a veces rela-
cionada con el accionar del Estado habilita-
dor (La Victoria), más frecuentemente con 
la de los promotores inmobiliarios. Es así 
como nació San Isidro en 1931 a partir de 
tres urbanizaciones residenciales (Orantía, 
Country Club, San Isidro). Este mecanismo 
continúa en los años 1940 con el desglose 
del triángulo central (Lince, Breña, Surquil-
lo) y la creación de los primeros distritos 
«balnearios» del sur entre 1943 (Pucusana 
pertenece todavía a Cañete) y 1954. La 
segunda gran fase de la distritalización 
(1955-1969) corresponde al desarrollo de 
los barrios autoconstruidos. Su cambio al 
estatuto de distrito debe ser visto como 
un instrumento de negociación y una 
respuesta política a las tensiones sociales. 
San Martín de Porres es el primero (1955) 
de su categoría, cuando El Agustino, una 
de las primeras invasiones (1947), solo 
llega a ser distrito en 1965. La lejanía del 
centro, la mala calidad de las instalaciones 
y la dificultad para garantizar los servicios, 
a menudo justifican estas creaciones. 
Sin embargo el deseo de vivir entre sí de 
una población más bien acomodada (La 
Molina, San Isidro, San Borja, Santa-María) 
o la afirmación de una identidad propia 
ligada a una 
historia de 
c o m b a t e s 
(El Agustino, 
Villa El Sal-
vador) tiene 
también un 
papel deter-
minante en 
lo que se 
p r e s e n t a 
acá como 
un avance 
democrático.

Historia de una fragmentación: el proceso de distritalización
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La Constitución garantiza la autonomía política, administrativa y financiera de los distritos. Sin embargo, la 
descentralización tiende a acentuar las desigualdades territoriales. Es así como los recursos propios de los distritos, 
basados principalmente en los impuestos locales, son de niveles muy diferentes. Estas desigualdades se constatan 
concretamente tanto en las capacidades de intervención técnicas y financieras de los gobiernos locales, como en la 
inversión y la gestión de los servicios públicos. Por eso, más las necesidades de la población son importantes, más las 
capacidades institucionales de los poderes locales se vislumbran insuficientes.  A.S.

La magnitud de las desigualdades: presupuesto y personal de los distritos 

Presupuesto por habitante (en soles)
100 - 163
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2011

Los presupuestos por capita son 10 veces más elevados en 
Miraflores que en San Juan de Lurigancho. Cuando es superior a 
1000 soles (320 USD) por habitante en 8 distritos el presupuesto 
no pasa de 500 soles en la mayoría de los casos (30 distritos). 
Globalmente, el presupuesto por habitante de la provincia del 
Callao es casi dos veces superior al de la provincia de Lima.

Las disproporciones en términos de presupuesto se 
hacen más notorias para el personal. La cantidad de 
empleados públicos municipales varía de 119 para 
1000 habitantes en La Punta, a menos de 2 en los 
distritos de Villa María El Triunfo, Carabayllo y Comas.

Los hospitales 
públicos ausentes 

en la periferia
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La última construcción 
de los establecimientos 
del Ministerio de Salud 
en Surco en 2011

Cantidad de 
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Fuente: Jérémy Robert 2012

Desiguales capacidades institucionales

Personal municipal
por habitantes

1 - 8
9 - 21
22 - 46
47 - 120
121 - 404
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Fuente: RENAMU 2013, INEI

A las desigualdades de los presupuestos entre los distritos, 
hay que añadir una repartición desigual de los recursos 
institucionales administrados por el mismo poder central. 
La inversión en los servicios públicos se concentra en 
los distritos centrales de la metrópoli en perjuicio de las 
zonas periféricas (en particular de los hospitales). Esta 
desigualdad espacial demuestra el retraso de la inversión 
pública sobre la expansión urbana, pues los distritos 
antiguamente urbanizados son los mejor equipados, que 
sean ricos (Miraflores) o más pobres (Bellavista).
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Cantidad de participantes 
a las «juntas vecinales» 
para 1000 habitantes*
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21 - 63

0 5 km

 ©
 P

A
C

IV
U

R
, J

.M
., 

20
13

* datos disponibles por cada comisaría
Fuentes: PNP, INEI 2007, IRD

Las «juntas vecinales»: del orden público a 
la seguridad ciudadana

Los habitantes participan de las acciones de seguridad 
a través de las «juntas vecinales», organizaciones 
intermediarias legalmente reconocidas entre las 
autoridades locales y la población. Para suplir las 
carencias de la Policía Nacional, su misión es autoproducir 
seguridad colectiva al nivel del vecindario, al «eradicar 
las drogas, la delincuencia y la prostitución». Emblemas 
de la participación, estas asociaciones de «vigilantes 
ciudadanos» están a menudo controladas y formadas 
por la policía nacional, en asociación con el trabajo de 
las comisarías. Son parte de una red de coordinación 
piramidal que permite un control del territorio desde 
la calle hasta el nivel nacional. Concretamente, esta 
participación se plasma de manera diferente: en un 
distrito rico como San Isidro, el papel de las juntas 
vecinales se limita a trasmitir informaciones a la policía, 
cuando en los distritos populares, estas mismas juntas 
pueden asumir un rol verdadero de auxiliar de justicia y 
de agente de prevención.

Del imponente edifcio del Serenazgo de Miraflores… 
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La inseguridad ciudadana es considerada como una 
de las principales preocupación de los limeños, todos 
sectores de la población confundidos. Tres cuartos 
de ellos consideran su ciudad como peligrosa. Desde 
la creación de las primeras unidades de serenazgos a 
inicios de los años 1990, los gobiernos locales asumen 
cada vez más responsabilidades en este sector, en 
colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP). 
En 2003 el gobierno implementa una nueva política de 
seguridad ciudadana que intenta responsabilizar a los 
actores urbanos. Es así que cada distrito debe crear un 
Comité Local de Seguridad Ciudadana encabezado 
por el alcalde y conformado por los consejales, policías 
municipales y representantes de la sociedad civil para 
orientar las políticas de seguridad.  C.B. et A.S.

El presupuesto que las municipalidades destinan al 
mantenimiento del orden público está en constante 
aumento en el conjunto de la metrópoli. Sin embargo, 
los contrastes son muy fuertes entre necesidades y 
recursos. Los distritos más ricos son los que dedican 
más recursos financieros a la seguridad: hay veinte 
veces más serenos en San Isidro que en San Juan de 
Lurigancho. La Victoria, distrito popular del centro, 
importante por sus mercados, talleres, comercios 
y demás actividades, conoce serios problemas de 
delincuencia, pero tiene muy pocos medios. 

Riqueza y pobreza de las políticas de seguridad 
de los distritos 

Fuentes: Renamu 2013, Ministerio de Economía y Finanzas 2012, S.B., C.L. 2012

... al container del barrio marginal de  
la Margen Izquierda del Río Rímac

Para las autoridades locales, los serenazgos son una 
manera de demostrar su presencia en el territorio. 
Para eso, patrullan, en carro o bicicleta, además de 
disponer de instalaciones más o menos imponentes, 
desde edificios modernos y equipados hasta simples 
containers.

Para más información:
Barousse S. , Leromain C., 2012, La seguridad ciudadana en Lima: una politítica en construcción, Informe para el Instituto Metropolitano de Planificacion, 74 p.
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district 	  SAN	  ISIDRO 	  SANTIAGO	  DE	  SURCO	  LA	  VICTORIA 	  SAN	  JUAN	  DE	  LURIGANCHO	  VILLA	  EL	  SALVADOR
cantidad	  de	  puestos	  de	  serenazgo/km29.361034691 2.765155692 1.429288203 0.83356905 0.350085092
Personal	  serenazgo/1000	  hab 9.273975234 2.80183039 1.3305744 0.427906725 0.157896399
Presupuesto	  serenazgo/100	  hab 4.019773827 1.080458153 0.262219754 0.072408248 sd
source	  :	  MEF	  et	  Renamu	  
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Distritos y policía: cada actor su división

0 5 Km
Fuentes :  IMP, INEI, A.S. 2012
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Todas

Las múltiples divisiones político-administrativas han producido muchos confines, territorios limítrofes y transitorios, 
a veces aislados, difícilmente controlados. Junto a una fuerte autonomía local, los límites mal determinados favorecen 
el surgimiento de conflictos territoriales entre distritos que pelean por porciones enteras del espacio urbano, sin que el 
Estado o el gobierno metropolitano puedan dictar una solución. La dificultad de coordinación ente niveles aumenta la 
dificulta de controlar el territorio limeño. A.S.

Límites políticos indeterminados
El territorio de Lima y Callao cuenta con 1400 kilómetros de 
límites político-administrativos; las dos tercera partes son 
límites entre distritos. En 2012 son cinco solamente los distritos 
que tienen fronteras perfectamente delimitadas y reconocidas 
(San Borja, Bellavista, los Olivos, Jesús María, Breña). En 2013 
Ventanilla y Santa María del Mar se sumaron a la lista. En total 
son 14% los límites administrativos que son definitivamente 
determinados.

Los ángulos muertos de la distritalización: 
el caso de Barranco

Las partes más alejadas de los distritos señalan a menudo 
la débil presencia de las autoridades y una transición hacia 
el distrito vecino. Son espacios propicios al desarrollo de 
actividades informales y paralelas. En muchos casos, estos 
sectores corresponden a zonas con relieve, un curso de agua 
o grandes ejes de comunicación. En Barranco un barrio está 
aislado del resto del distrito por la autopista, sus vías de 
acceso y un supermercado, ubicado en la continuación del 
territorio de Miraflores. La zona de separación entre Barranco 
y Surco, que espera acondicionamientos de envergadura con 
la prolongación de la autopista, es un sector de comercio y 
actividades informales.

Las municipalidades de distritos se organizan por sectores, 
divisiones internas del territorio local. Cada servicio público 
del distrito actúa en estos sectores. A nivel nacional, los 
ministerios (Interior, Educación, Salud, …) determinan 
sus propias divisiones y subdivisiones, sin tomar en 
cuenta generalmente la división local, hasta los límites 
de los propios distritos. En este contexto de desconfianza 
interinstitucional, estas superposiciones territoriales 
constituyen una fragilidad más para la ciudad.
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Control del territorio: debilidades y tensiones

Via Expresa
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Zona residencial
Zona comercial
Talleres, meercados, negocios
Terreno baldío en espera de proyecto
Vías principales
Manzanas
Distrito

Fuente: Uso de suelo IMP, A.S. 2010
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Fuentes: COFOPRI, IMP 2012
   

 Límite según las encuestas del IMP 
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Límite establecido por la ley de creación de SJM

Las tres municipalidades de Surco, Chorrillos y 
San Juan de Miraflores, se hacen una competencia 
fuerte en un sector en disputa, al financiar 
servicios y equipos sobre el mismo territorio que 
cada una reivindica o, al contrario, amenazan con 
cortar todo subsidio.

Estrategia compleja de 
control: Chorillos-Surco
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Fuentes: IMP, INEI 2007
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Fuentes: INEI 2007, A.S. 
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Fuente: Lima 2000

Medio siglo 
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San Isidro-
Magdalena 
del Mar
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Fuentes: CTLC 2009,
Guía Calle 2010

 

En algunos casos, el conflicto es de nivel provincial: la provincia de Hua-
rochirí reivindica las praderas de Jicamarca, en las alturas de San Juan de 
Lurigancho. La población aprovechándose de los límites territoriales mal 
definidos con el tráfico de tierras, impulsa la expansión urbana. Al mismo 
tiempo, San Juan de Lurigancho, distrito más poblado del Perú (un millón 
de habitantes) reclama su autonomía y quiere transformarse en provincia.

La población se aprovecha de los conflictos de 
límites entre San Isidro y Magdalena. Algunos 
habitantes pretenden pertenecer a un distrito 
que representa un nivel social más elevado (San 
Isidro), mientras que pagan sus impuestos o 
sacan beneficio de las reglas urbanas de un 
distrito más popular (Magdalena).

Para más información:
Sierra, A., 2012, Los confines distritales de Lima y Callao : territorios de incertidumbre, IRD/IMP, Lima, 28 p. 

Para crear los distritos, las leyes utilizaron 
puntos de referencia geográficos (límites 
de haciendas, riachuelo, calle, montículo) 
que la urbanización hizo desaparecer. De 
allí, la existencia de distritos con límites sin 
definiciones claras. Con la presión urbana, 
los bordes se vuelven objetos de intereses 
económicos (ingresos tributarios, reservas 
territoriales) y políticos (clientela electoral). 
Es el caso de Independencia y Los Olivos 
que se enfrentan para el control de una 
zona de actividad comercial e industrial de 
importancia en el norte de Lima.
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El gobierno nacional y las autoridades municipales se enfrentan a grandes dificultades para responder a las necesidades 
cotidianas de los habitantes. Frente a esta situación, tanto las autoridades locales como la población buscan 
alternativas y formas de autogestión. Se mezclan autonomía de facto y autonomía organizada a nivel de los distritos 
o del vecindario. Las organizaciones sociales tienen un papel clave en este proceso: defienden los derechos de los 
ciudadanos, se encargan del desarrollo de los barrios y de las reivindicaciones sociales.  A.S.

La autonomía de los distritos, sumada a 
la toma de conciencia de una necesidad 
de coordinación en algunos sectores 
(seguridad, medio ambiente, …), conduce 
las municipalidades locales a asociarse en 
mancomunidades sin pasar por la autoridad 
del gobierno regional o central. Creadas 
según los intereses y las solidaridades de 
facto, su existencia es aleatoria.

Los comedores populares: desafío social y político 

Las mancomunidades (conjunto de comunas): una 
decisión autónoma para enfrentar la fragmentación

0 5 km

Fuente: Renamu 2011
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Cantidad de organizaciones

1 000
10

% de la población beneficiaria

1,3 - 12

13 - 25

26 - 54

Les organisations sociales sont des intermédiaires indis-
pensables entre les pouvoirs publics, les populations et 
les ONG pour la mise en oeuvre de politiques, d’actions 
ou de programmes sociaux et pour la répartition des 
aides. Elles sont, de ce fait, l’objet d’enjeux politiques, 
d’instrumentalisations et de relations clientélistes qui 
provoquent des conflits et questionnent la vision idéa-
liste des organisations sociales.  C’est le cas des come-
dores populares, cantines populaires qui proposent des 
repas à des prix subventionnés et qui servent de relais 
à certains partis politiques. 

Las organizaciones sociales «de base»: 
¿una geografía del embuste? 

Las organizaciones sociales, y más específicamente 
las que funcionan en base al territorio, crean redes de 
solidaridad, proponen alternativas a la falta de servicios e 
infraestructuras y constituyen una fuerza social y política 
de reivindicación. Juegan un papel fundamental en los 
procesos de legalización de las viviendas, ordenación del 
barrio, construcción de infraestructura y servicios. Algunas 
organizaciones sociales están estrechamente ligadas a 
grandes programas del Estado, tales como los Comedores 
populares, Vaso de leche (ayuda alimenticia), Wawa wasi 
(ayuda a los niños) y Clubes de madre (derecho y formación 
de las mujeres). Su distribución geográfica da cuenta de la 
naturaleza de las necesidades. Son más numerosas y con 
más beneficiarios en los distritos formados por barrios 
autoconstruidos pobres en la periferia y en las zonas 
populares del centro. 
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La autonomía como respuesta a las desigualdades

Las organizaciones sociales son los intermediarios 
indispensables entre los poderes públicos, la población y 
las ONG para la implementación de las políticas, acciones 
o de los programas sociales; también para la distribución 
de las ayudas. Por todo eso, son objetos de intereses 
políticos, instrumentalización y relaciones de clientelismo 
que provocan conflictos y cuestionan la visión idealista de 
las organizaciones sociales. Así los Comedores populares 
que proponen almuerzos a precios subvencionados, 
sirven de enlace con algunos partidos políticos.

0 5 km

Fuente: Lima Como Vamos - 2012
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Mancomunidades
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AMASUR

Carretera Central

Lima Centro

Lima Norte

Lima Rímac

Litoral Sur

Distritos no afiliados

Callao

Distrito perteneciendo a dos mancomunidades

Distritos que comparten recursos de seguridad

Distritos
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Cuando faltan infraestructuras, 
la población implementa sus 
propias respuestas, para suplir 
sus necesidades : cementerios 
ilegales, asociaciones de vecinos 
y comités de vigilancia, nidos, uso 
de megáfonos para la difusión 
de información, sistemas de 
transporte, etc. Algunos barrios 
cuentan con una flota de mototaxis 
organizados en asociación. Estos 
transportes alternativos son muy 
útiles tanto en los barrios periféricos 

que no cuentan con buses como en las laderas donde las calles estrechas no permiten el 
acceso a vehículos clásicos. Acusados de contaminar, provocar accidentes y ser manejados 
por jóvenes delincuentes, los mototaxis son prohibidos en los barios acomodados. 

Pachacutec

Le proyecto piloto Nuevo-Pachacutec es un conjunto de barrios 
autoconstruidos ubicados al norte del distrito de Ventanilla. 
Se formó en 2000 a raíz de la transferencia repentina de cerca 
de 5000 personas ilegalmente instaladas en Villa El Salvador. El 
presidente Fujimori, en campaña para su reelección, les ofreció 
terrenos desérticos ubicados en la periferia, sin infraestructuras. 
La población tuvo que organizarse y buscar de emergencia 
cómo sobrevivir, con redes y actividades paralelas. Pachacutec, 
ejemplo típico de urbanización fruto del clientelismo, es 
también el producto de la autoorganización que se vislumbra 
como una nueva forma de utopía urbana.  A.S.

Los mototaxis: transportes alternativos
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Los megáfonos  visibles en el paisaje de algunos barrios periféricos constituyen marcadores 
del funcionamiento de la comunidad. Los usan para difundir informaciones acerca del barrio 
(reunión de concertación, formación, etc.) o para organizar la solidaridad. Sirven también 
para dar la alarma en caso de llegada de la policía. Sin embargo, las posibilidades de la 
autoorganización quedan limitadas y la población busca tener las mismas infraestructuras 
y servicios urbanos que en otras partes: hospitales, escuelas, comisarías… La presencia de 
agentes del Estado sigue siendo una garantía para que la autonomía de estos territorios no 
se transforme en una toma de control por parte de intereses particulares, incluso criminales 
o mafiosos.

Los megáfonos: un re-
curso comunitario para la 
información

Para más información: Sierra, A., Ortiz, D. , 2012, Las periferias, territorios de incertidumbre? El caso de Pachacútec, Lima-Callao, Perú. Bulletin de l ’Institut 
Français d’Études Andines. 
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Pachacutec, desde la falta de servicios hasta las soluciones locales

VILLA 
EL SALVADOR

ILVENTAN LA

0 5 km
Fuentes: A.S., D.O., 2011
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Capítulo tres: 
Las modalidades de la gobernanza 
urbana

La participación: una meta de gobernanza
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En un trasfondo de desigualdades sociales  y gran fragmentación política e institucional del 
territorio, ¿cómo se gobierna, se construye, se vive la ciudad de Lima?

La gobernanza da cuenta de la evolución de la práctica democrática y del interés de considerar 
el conjunto de los actores del territorio en la manera de gobernar, ejercer el poder y tomar las 
decisiones. En esto, la ciudad de Lima/Callao demuestra ser un laboratorio de gobernanza urbana, 
siguiendo las mismas corrientes que las evoluciones mundiales y la propia historia del Perú. 

En primer lugar, hay que constatar la gran debilidad de los poderes publicos en cuanto a planificación 
urbana. Frente a prácticas populares de invasión y autoconstrucción por un lado, y por otro frente 
al desarrollo de conjuntos residenciales de lujos por grupos inmobiliarios, los gobiernos encuentran 
enormes dificultades para controlar la expansión urbana y orientar su organización espacial. La 
descentralización sumada a la ausencia de una autoridad territorial competente a la vez sobre Lima 
y Callao, dificulta la construcción de una visión de conjunto y frena los trabajos de infraestructura 
necesarios a una ciudad de tal envergadura. El Estado a menudo actúa en competencia con las 
autoridades locales, lo que complica el panorama institucional. En paralelo, surgen dos grandes 
categorías de actores: el sector privado y los habitantes.

El sector privado juega un papel importante en la estructuración del espacio urbano: se involucra 
en acciones más o menos grandes, como los proyectos viales, o de transporte masivo realizados en 
el marco de asociación  publico/privado. El desarrollo de actividades económicas propias de este 
sector tal como los servicios financieros y de seguros, los grandes centros comerciales, las clínicas 
y universidades, producen nuevas centralidades al generar flujos importantes. Ineludibles en el 
paisaje urbano de Lima y Callao, tanto las actividades informales de los microempresarios como las 
de las grandes empresas producen otras formas de centralidades basadas en las prácticas sociales 
y la auto-organización. Por otro lado, se incentiva a la población, la «comunidad», en «participar», a 
menudo sobre bases territoriales locales. Actúa en dos campos: por un lado tiene un rol reivindica-
tivo para legalizar barrios y títulos de propiedad, obtener infraestructuras y servicios; por otro opone 
resistencia para defender sus intereses y su modo de vida, tanto frente a las acciones del Estado 
como frente al sector privado. La gran novedad de la gobernanza urbana actual es la participación 
institucionalizada de la población, emblema de la democratización del país, pues sin cuestionar las 
relaciones de dominación, permite negociaciones y arreglos entre la ciudad moderna y la ciudad 
popular. Todo eso forma una modalidad de gobernanza urbana original personificada por acciones 
conjuntas de agentes del Estado, privados y de la población, en una especie de bricolaje institucional 
de geometría variable, según los actores en presencia y los proyectos. Esta manera de construir la 
ciudad, se reinventa en cada operación de desarrollo urbano, entre conflictos y participación, entre 
resistencia y colaboración.

La producción de la ciudad, en la ausencia de definición de lo que es el interés general y pasando por 
encima de las reglas, se divide entre arbitrajes e intereses múltiples, a menudo contradictorios. Eso 
conduce, por un lado, a una falta del dominio del resultado de lo que es (se vuelve) la ciudad y por 
otro, a situaciones de marginalización, desigualdades y vulnerabilidad.

       
 

Pascale Metzger, Jérémy Robert, Alexis Sierra.

Para más información: Grupo Propuesta Ciudadana, 2010, «Aportes para una gestión transparente, eficiente y democrática de Lima metropolitana», In Cua-
dernos descentralistas, n°24, Lima Perú, 54 p. http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cd_24.pdf
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Desde 1980 la planificación de la aglomeración de Lima y Callao no depende más del Estado, sino de la provincia y, hoy, 
de la región. Por lo tanto, ya no hay una sola autoridad de planificación apta para el conjunto de la aglomeración. Eso 
no impide que el gobierno central desarrolle proyectos en función de sus intereses que no son necesariamente los de los 
representantes electos de la capital. Así la planificación urbana resulta de la acción de tres niveles territoriales: el distrito 
que propone una división del uso del suelo, el gobierno regional que define las grandes líneas de la planificación y le da 
coherencia  a los planes locales y los ministerios que elaboran sus propios proyectos por separado. A menudo la acción 
del Estado es más reactiva que prospectiva; sin embargo, los grandes proyectos que se multiplican estos últimos años son 
frecuentemente el resultado de lógicas planificadoras que se habían quedado ineficientes durante más de 40 años. A.S.

Una zonifcación urbana que busca «proteger» el sector residencial de alto nivel

San Juan 
de Miraflores

La Molina

Santiago 
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 Fuentes: INEI, IGN, SIRAD, A.S.  

Proyecto de «parque ecológico» o  
Expansión urbana  por autoconstrucción

Cerco y muro   

Espacio   público de recreación  

Residencial

Reglamentación especial (en espera)   

Protección  a definir

Proyecto «tratamiento especial paisajístico» 

La Molina

Distrito

La Molina, distrito acaudalado, se expande en 
las laderas mayormente consideradas no 
urbanizables, después de haber ocupado los 
pequeños valles. En este caso, la municipalidad 
propone una zonificación particular que solo 
permite construir el 20% de la superficie de los 
lotes para favorecer algunas casas elegantes. 
Por la presión ejercida por los asentamientos 

humanos de Surco y Villa 
El Salvador, La Molina 
modifica su división 
para regresar a una 
prohibición completa de 
construir en las laderas, 
a la cual se suma la 
creación de una zona 
recreativa para impedir 
todo tráfico de tierras, y la 
construcción de un muro 
para marcar la frontera.

0 5 km

Fuente :  Plan Regional de Desarrollo - IMP
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Las «5 Lima» de 
la planifcación

La tradición planificadora de Lima no 
debe ser olvidada a pesar de las debili-
dades actuales de la planificación y el 
discurso dominante sobre la falta de 
orden en el desarrollo urbano. Los planes 
de 1872, 1948 y 1969 han sido desbara-
tados por las dificultades económicas, la 
inestabilidad política y la expansión urbana, aunque queden huellas a nivel urbanístico como los grandes conjuntos 
habitacionales, frutos de los programas nacionales de vivienda. Inicialmente, el Estado controlaba la planificación. Sin 
embargo el gobierno de Fujimori por un lado, y los dos mandatos de Luis Castañeda por otro, traducen un evidente 
desinterés para la planificación urbana. El PLANMET no ha sido actualizado, sino 
prorogado por tres años, sin modificaciones. Se tuvo que esperar una nueva gestión 
municipal a inicios de 2011 y el lanzamiento del Plan Concertado 2012-2025 para 
que se reactive el interés para la planificación. Hasta 2013, las modificaciones de 
uso del suelo se hacen de manera informal, según los pedidos de los habitantes, 
de los distritos o de las administraciones del Estado, conforme las necesidades, los 
intereses, los acontecimientos, las relaciones entre los actores, las negociaciones 
y las relaciones de fuerza que logren establecerse. Los esfuerzos de planificación 
siguen muy poco pensados en coordinación con El Callao.

La historia caótica de la planifcación

La nueva planificación divide Lima en cinco zonas y se organiza la concertación 
en función de esta división. Las zonas norte, este y sur son herederas directas de 
la idea de cono y estructuran los ejes de expansión de la ciudad.

Las limitaciones de la planificación urbana
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Aunque la acción pública parezca ser más reactiva que de anticipación, los proyectos urbanos pueden resultar 
de lógicas  a largo plazo. Por ejemplo, la nueva ubicación del mercado mayorista, de La Parada a Santa Anita, 
está inscrita en los planos urbanos desde los años 1960. Después numerosos retrasos y fuertes resistencias, se 
pone en marcha en un marco muy conflictual a fines de 2012, en terrenos previstos desde los años 1980.

Los transportes de masa: el Estado y la municipalidad de Lima en competencia acerca de 
proyectos de transportes

Después de medio siglo 
de planifcación, el 
proyecto del gran mer-
cado mayorista de Lima 
queda inconcluso
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Tren eléctrico (Proyecto 
del Gobierno central)

Proyecto Metropolitano
línea 2 (MML)

Red vial principal

El plano de 1947 ya tenía inscrito el desarrollo de los 
distritos de los balnearios del sur de la aglomeración. 
Es una tendencia de expansión urbana que existe 
desde el siglo XIX con las estaciones balnearias, 
impulsada por los promotores inmobiliarios y la élite 
limeña de la época. Esta lógica sigue en pie hoy día. 
En 2011, el Estado retoma la idea de «Ciudad del Sur», 
proyecto de desarrollo privado de la Corporación de 
la Construcción (Capeco) en los distritos de Lurín en 
Santa María. La municipalidad metropolitana inició 
estudios ambientales para proteger los ecosistemas 
y las tierras agrícolas. El diagnóstico le da argumentos 
a favor de un desarrollo de poca densidad hacia 
el sur y, por primera vez en la historia, urbanizar de 
preferencia el norte de la aglomeración.

¿Qué opciones de desarrollo para la ciudad? 

Para más información: 
Hattemer C., 2012, La Parada de Lima Risques et incertitudes autour d’un marché de gros, tesina de master 2, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 173 p.

Los poderes públicos de Lima y Callao y el Estado se enfrentan acerca de la implementación de grandes proyectos 
de infraestructuras. Mientras la Municipalidad inaugura el Metropolitano, red de buses en via separada, en 2010, 
el Estado retomó la construcción del tren eléctrico iniciado en los años 1980 y puesto en servicio en 2011. La 
Municipalidad había pensado en una otra línea del Metropolitano sobre el eje mayor este-oeste en 2010. Este 
proyecto fue desbaratado por las ambiciones del 
gobierno central nacido de las elecciones de 2011 
que decidió construir una nueva línea del tren 
eléctrico con el mismo tramo. La municipalidad 
tuvo que desistir ante la potencia del Estado.

©
 J

.R
., 

20
13

©
 C

.H
., 

20
12

Límite del proyecto Ciudad Sur
División de Lima por el 
Ministerio de Vivienda

Carretera Panamericana

Ejes de desarrollo
Eje deseado por la alcadesa de 
Lima Susana Villaran
Orientación general e histórica 
de la ciudad moderna

Territorialización de los promotores

Fuente : A.S. 2012
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San Isidro, centro fnanciero  
del país

El sector privado desempeña  un papel evidente 
en la estructuración del espacio urbano al definir 
el tipo y lugar de las inversiones y de los  grandes 
equipamientos que son la fuente de los flujos 
que alientan la ciudad cada día. Se plasman en la 
constitución de nuevas centralidades alrededor de 
actividades económicas globalizadas y lucrativas, 
como la finanza, pero también con operaciones 
inmobiliarias comerciales o residenciales. El 
sector privado se desarrolla asimismo  en los 
servicios y las infraestructuras colectivas como la 
salud y educación, impulsado por la desregulación 
de la economía desde los años 1990. P.M.

La centralidad multifuncional carac-
terística de los viejos distritos del centro 
corresponde a una mezcla clásica de 
actividades fuertemente generadoras 
de flujos: lugares de poder y administra-
ciones, comercios, servicios, mercados 
y pequeñas industrias. En su prolon-
gación al norte, el pico de centralidad, 
muy reciente, proviene de actividades 
comerciales de nivel metropolitano. Ha-
cia el sur, el sector financiero construye 
una centralidad de nivel nacional e 
internacional que consolida la presencia 
de ministerios y oficinas públicas.

El distrito de San Isidro concentra 
las sedes de bancos, compañías 
de ahorros y demás empresas 
que hacen la riqueza del país. 
Es el centro financiero y de la 
economía del Perú y presenta 
un paisaje urbano en constraste 
con el resto de la aglomeración 
por la presencia de altos edifi-
cios de oficinas, la calidad de 
sus avenidas y de los espacios 
públicos.

Los grandes centros comerciales, 
nuevos lugares de centralidad

El espacio urbano se organiza 
alrededor de los grandes centros 
comerciales donde se asocian 
hipermercados de las tiendas 
Tottus, Metro, o Wong, tiendas y 
cinés. Al inicio aparecen en los 
sectores residenciales de las clases 
medias o acomodadas, pero han 
llegado a zonas más populares y 
periféricas. Eso es la consecuencia 
de la consolidación de estos bar-
rios, el aumento de los ingresos 
y la evolución de los hábitos de 
consumo de los habitantes. El 
Plaza Lima Norte, inaugurado 
en 2009 es emblemático de esta 
evolución.

La educación superior, un mercado en expansión

Las universidades son lugares de centralidad muy importantes 
que generan flujos de transportes considerables. Las 
mayores universidades del país, la «San Marcos» (pública) y la 
«Católica» (privada), ubicadas en la avenida Universitaria una 

cerca a la otra, registran 
respectivamente 26 000 
y 19 000 estudiantes. Una 
multitud de universidades  
privadas, más o menos 
grandes, demuestra la 
dinámica y rentabilidad 
de este mercado: de 50 
universidades existentes 
en Lima y Callao, 42 son 
privadas.

Puesto que el Perú apostó por un desarrollo 
basado en su integración a la economía 
globalizada, el puerto y el aeropuerto 
son infraestructuras claves. Con más de 
11 millones de pasajeros al año,  la mitad  
internacionales, el aeropuerto es un hub 
regional de primera importancia. Manejado 
por un consorcio internacional privado 
desde 2011, emplea más de mil trabajadores. 
El terminal portuario, el más grande de la 
costa pacífica de América del Sur, recibe 
por su parte más de 2500 buques de alta 
mar y 20 millones de toneladas de carga 
al año. Administrado por una empresa 
pública nacional, la gestión de los muelles 
es progresivamente concedida al sector 
privado. Eso permite modernizar las antiguas 
instalaciones y así lograr los objetivos de 
crecimiento de las exportaciones del país.

El puerto y el aeropuerto: dos 
grandes infraestructuras estruc-
turantes

©
 C

.I.
, 2

01
2

Los lugares de la centralidad 
en Lima y Callao
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Dinámica del sector privado y estructuración del espacio
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La producción masiva de viviendas populares: nuevos 
mercados para los promotores inmobiliarios

La educación privada: un mercado en pleno crecimiento

Las inversiones privadas también se encuentran en los servicios 
como la educación y salud. En el conjunto de la aglomeración, 
la educación privada concierne el 47% de los alumnos y el 75% 
de los establecimientos, con diferencias muy marcadas según 
los distritos, y un sólido crecimiento en las zonas periféricas. Esta 
dinámica traduce a la vez el aumento de los ingresos, la degrada-
ción de la imagen de la escuela pública y el despliegue del sector 
privado hacia las clases medias y hasta populares.

La promoción inmobiliaria orienta el desarrollo urbano 
al construir conjuntos residenciales que al mismo tiempo 
constituyen un marcador social de los barrios. Las inversiones 
inmobiliarias se imponen por todas partes en la ciudad, pa-
sando por encima de las pocas limitaciones impuestas por las 
autoridades. En los balnearios del sur de la aglomeración, se 
nota una dinámica residencial de alto nivel. En la zona norte, 
las viviendas construidas, a menudo subvencionadas por el 
Estado, son construidas para las clases medias y populares.

Los lugares del comercio y de la industria
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Distrito
generador de empleo
mixto
mayormente residencial
residencial

 Tipología a partir de la cantidad de empleos por habitante:   
 
 

generador de empleo: > 1 empleo por 2 hab.
residencial: < 1 empleo por 10 hab.

La industria representa el 17% de los empleos formales en Lima y 
Callao. Las zonas industriales antiguas están instaladas a lo largo 
de los grandes ejes urbanos, entre el centro histórico y el puerto, 
por los costados de la Panamericana al norte, y al sur y de la Car-
retera Central al este. Hoy día, son parte del tejido urbano. En la 
periferia se han instalado las actividades más contaminantes y 
que más espacio ocupan. Es el caso de las dos refinerías de Lima, 
la fábrica de cemento o la planta de zinc. Zonas industriales re-
cientes se instalan en la periferia en los barrios en vía de consoli-
dación, como es el caso del parque industrial de Villa El Salvador 
construido en los años 1970.

Concentración de empleos 
formales: un elemento 
de la estructuración del 
espacio urbano 

Dos tercios de las empresas registradas en toda la aglomeración 
dan trabajo a menos de cuatro personas. Tres distritos (San Isi-
dro, Miraflores y Lima Cercado) concentran el 30% de empleos 
para solo el 5,2% de los habitantes. En los barrios periféricos, 
la dinámica del sector privado se plasma en la creación de 
numerosas pequeñas industrias o microempresas, a menudo 
informales que, sin embargo, pueden ser subcontratistas de 
grandes grupos. Sin embargo, la evaluación de la repartición de 
empleos está limitada por la importancia del sector informal, 
que escapa a las estadísticas.

Para más información: González de Olarte E., Pozo de Segura (del) J.M., 2012, «Lima, una ciudad policéntrica. Un análisis a partir de la localización del 
empleo», Investigaciones Regionales, n°23, Sección Artículos, pp. 29-52
Portes A., Roberts B.R., 2004, “Empleo y desigualdad urbanos bajo el libre mercado. Consecuencias del experimento neoliberal”, Nueva sociedad, 193, 76-96, 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3220_1.pdf
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Proporción de escuelas privadas según los distritos
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Son frecuentes las prácticas sociales de cierre 
y privatización del espacio público por razones 
de seguridad en Lima. Groso modo, son de dos 
tipos: por un lado, hay conjuntos residenciales 
ricos, como los gated comunities con sistema de 
doble control, a la entrada con rejas y vigilante, y 
adentro con rejas; por otro lado, el cierre de calles 
en sectores de clase media se encuentra tanto en 
el centro como en zonas periféricas, en particular 
cerca de zonas populares. La construcción de 
una pared entre el distrito rico de La Molina y los 
distritos pobres de San Juan de Miraflores y Villa 
María del Triunfo es una versión institucionalizada 
de este tipo de práctica.

El caos de la circulación

¿Cuáles son los problemas que afectan 
la calidad de vida de los limeños?

A pesar del bajo nivel de equipamiento (menos de 10% de la 
población posee un vehículo para desplazarse) la congestión 
vehicular es permanente. Decenas de millares de vehículos 
pequeños de transporte colectivo y más de 200 000 taxis invaden 
la ciudad, producto de la liberalización y en respuesta a la falta 
completa de transporte de masa después del abandono del tranvía  
en 1965. Trayectos de dos o tres horas son relativamente frecuentes 
para ir desde los barrios periféricos hasta el centro de la ciudad, 
lo que hace del tiempo de desplazamiento uno de las mayores 
preocupaciones de los limeños, después del tema de la seguridad.
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Menos de 10% de los limeños se desplazan en 
vehículo personal

Fuente: Lima Como Vamos 2012
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Las prácticas de cierre de la ciudad

Las prácticas y actividades  cotidianas de la población dan cuenta  de otra lectura de la aglomeración. El paisaje urbano 
presenta cortes y cierres característicos, instalados por los mismos habitantes y que separan gentes y lugares. Los 
problemas del tráfico o de la inseguridad, al centro de las preocupaciones de los limeños, tienen influencia tanto en la 
percepción de los lugares como en las prácticas sociales. El espacio público a veces se privatiza, o incluso se cierra, otras 
veces está invadido por prácticas de movilidad cotidiana y actividades informales, que fabrican sus propias centrali-
dades y construyen la ciudad popular que es, a la vez, en oposición y parte de la ciudad moderna.  P.M.
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La calle, espacio privilegiado de la informalidad

El sector informal corresponde a las actividades 
económicas, empresas y trabajadores que 
funcionan fuera del marco jurídico y normativo. 
En el Perú, se estima a 40% el porcentaje de la 
población activa que trabaja de esta forma. La 
informalidad, si permite una libertad de emprender 
sin limitaciones administrativas, significa también 
la ausencia de protección legal, seguro de salud y 
jubilación para los trabajadores.

Junto con la pesada burocracia, la informalidad es una carac-
terística notoria del Perú y de la aglomeración de Lima y Callao. 
Se detecta fácilmente en el paisaje urbano, cuando evidencia 
sus más evidentes rasgos, por ejemplo con los ambulantes. 
Pero la informalidad también puede ser totalmente invisible en 
sus actividades modernas, de comercio, servicios, artesanales 
o industriales, cuando no son registrados, ocupan locales no 
conformes a las normas, o emplean trabajadores no declarados.

La informalidad, una especialidad peruana

La obra de Hernando de Soto, 
publicada en 1986, hizo del Perú una 
referencia sobre la informalidad. 
Remarca el potencial de la iniciativa 
empresarial y de la propiedad 
individual y preconiza un modelo 
de desarrollo neoliberal librado 
del peso de la administración. La 
liberalización de los transportes por 
Fujimori en 1990 es el mejor ejemplo 
de la plasmación del binomio 
d e s r e g u l a c i ó n / i n f o r m a l i d a d 
como modo de producción de los 
servicios urbanos.

Gamarra: de la dinámica popular local 
hacia los mercados internacionales 

Fruto de la organización de pequeñas empresas locales en los años 1950, 
Gamarra es hoy una zona de actividades textiles de dimensión internacional, 
la más grande de ese tipo en América del Sur. 17 000 empresas, fabricantes, 
comerciantes mayoristas o minoristas y proveedores para la industria textil están 
instalados en más de 140 galerías en unas 20 manzanas. Con 60 000 trabajadores 
y 50 000 visitantes al día, constituye una centralidad de gran importancia de la 
aglomeración donde se mezclan estrechamente formalidad e informalidad.

Difuso

Reciclaje formal e informal
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Fuentes: Municipalidad de Lima y Callao, DIGESA, encuestas M.D.

DistritoMasivo

Municipalidad
Pequeñas empresas locales

Grandes empresas

Actores del servicio de recojo 
de los residuos

0 5 km

Municipalidad y grandes empresas

Municipalidad, pequeñas y grandes empresas

Municipalidad y pequeñas empresas

La gestión de los residuos es representativa 
del bricolaje institucional entre actores pri-
vados y públicos, de la combinación de lo 
formal e informal y de las desigualdades en la 
ciudad. Las diferencias entre sectores ricos y 
pobres se ven inmediatamente en el paisaje. 
Históricamente el reciclaje es un recurso para 
los más pobres. Pero representa hoy un sec-
tor de actividad mayormente informal que se 
ubica en espacios muy particulares, marcados 
por la pobreza, marginalidad, contaminación 
y precariedad de las condiciones de vida. 

La recolección de 
la basura: una 

complementariedad 
indispensable entre 
formal e informal

Los residuos, «el oro» de los pobres

Para más información: Infante Alosilla J., 2002, «Gamarra, el Perú de los peruanos», Revista Quehacer n°138, mai-juin,Desco, Lima Perú, pp. 66-71
Plöger J., 2005, «The emergence of a “City of Cages” in Lima : neighbourhood appropriation in the context of rising insecurities», Cybergeo : European Journal 
of Geography, http://cybergeo.revues.org/6785 
Lima Como Vamos, 2012, Informe de percepción sobre calidad de vida, 52 p. http://www.limacomovamos.org/  
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En el Perú, apenas regresa la democracia en 1980, el rol de la población en la elaboración de políticas públicas es 
presente en los discursos. A partir de 2001, se vuelve un elemento ineludible de la agenda política. Las prácticas 
de consulta y participación responden a los requerimientos de las instituciones internacionales, favorecidas por un 
Estado muy centralizado y desgarrado entre numerosos líderes, mientras la población se acostumbró en organizarse 
para encontrar vivienda y acceder a los servicios básicos. Abundantes dispositivos participativos existen en el Derecho 
peruano a tal punto que el país y su capital se consideran como los pioneros de estas nuevas formas de gobernanza. Sin 
embargo, las prácticas participativas a menudo son imperfectas, a veces desviadas. Numerosas obras públicas causan  
indiferencia, resistencia e incluso conflictos abiertos, lo que revela tanto la falta de concertación verdadera como las 
relaciones tradicionales de dominación. A.S.

En Carabayllo, los habitantes escuchan la concertación… 

La calle en apoyo a Susana Villarán y en contra 
de la oposición política 

La Constitución Peruana obliga los gobiernos regionales 
y locales a elaborar presupuestos participativos, que 
consisten en definir las futuras inversiones públicas 
tomando en cuenta las necesidades y aspiraciones de 
la población. Según los gobiernos, las modalidades de 
la participación siguen varias etapas, desde registrar las 
organizaciones sociales para tener derecho a voto, hasta 
el control de la ejecución del presupuesto, incluyendo la 
realización de formación de la población e identificación 
de necesidades y prioridades en asambleas. En Lima, 
en 2013, 228 organizaciones han participado en la 
repartición de 155 millones de soles.

Desde 2011 se reactivó la planificación urbana 
a escala regional para elaborar el plan regional 
concertado que define las grandes orientaciones 
del desarrollo metropolitano hasta 2024. Como lo 
dice el título, los temas previamente seleccionados 
por el equipo municipal han sido presentados a 
los representantes de la población antes de ser 
debatidos en reuniones públicas. Es la primera vez 
que la planificación limeña ha sido elaborada de 
esa forma. Sin embargo, el documento final, muy 
sintético refleja mal la riqueza de los debates.

La democracia representativa peruana dispone de 
herramientas para la democracia directa. Toda persona 
elegida a nivel local, provincial o regional puede ser destituida 
por referéndum si un cuarto de los electores o un mínimo de 
400 000 personas firman una solicitud. Este proceso no puede 
darse en el primer año del mandato ni tampoco en el cuarto y 
último año. Puesto que no hay obligación jurídica de motivar 
el pedido, es un arma usada a menudo por opositores que 
han perdido las elecciones. En Lima, el 5% de los electores 
bastaron para fomentar la organización de un voto para la 
destitución de la alcaldesa en 2013. Susana Villarán logró 
salvar su cargo por poco, pero  20 de los 21 concejales han 
sido destituidos de sus funciones. La revocación implica 
nuevas elecciones que tienen que darse en los siguientes 
diez meses. Los nuevos concejales que se han instalado en 
enero de 2014 solamente se quedaron hasta las siguientes 
elecciones previstas para octubre de 2014. Este contra-poder 
popular, además de ser el instrumento de un espíritu de 
revancha, hace difícil el ejercicio del poder y la concepción 
de una política de largo plazo.
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Los caminos del presupuesto participativo 
en Independencia

Fuente: Distrito de Independencia

Las nuevas configuraciones de la gobernanza
Entre participación y resistencia
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En los barrios de clase media, la falta de concertación 
y participación es igualmente denunciada. Las 
reivindicaciones abarcan tanto el respeto de las 
normas de urbanismo como diferentes aspectos 
de la calidad de vida de los barrios. En Barranco, un 
conjunto de habitantes se constituyó en contra de 
la construcción ilegal de un edificio moderno sobre 
acantilados considerados como zonas «de riesgo» y 
monumentales. En este mismo distrito, el nuevo plan 
de tránsito provocó una mobilización sin precedente.

El acceso al suelo: objeto de luchas sociales
Lima, como el resto del país, tiene una larga 
tradición de luchas populares y conflictos locales. 
Los relatos épicos de creación de barriadas como 
en El Agustino o Independencia dan cuenta de las 
violencias que han marcado la ocupación de tierras 
para producir la ciudad. Estos logros, conseguido 
peligrosamente, hoy se siguen defendiendo con 
fuerza en todos los barrios autoconstruidos.
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Vía Parque Rímac
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El cierre del mercado mayorista de La Parada busca recuperar un 
espacio central hoy día totalmente saturado y, a la vez, la formalización 
del comercio mayorista según las normas internacionales de 
organización logística y de salubridad. A pesar de las concertaciones 
y promesas de modernización, la municipalidad se enfrentó a 
una fuerte oposición de los comerciantes mayoristas y de la gran 
cantidad de trabajadores, muchos de ellos informales, que vivían de 
las actividades alrededor de este mercado. Al inicio la mobilización 
en contra del proyecto se plasmó a través de acciones jurídicas y 
resistencia pasiva, antes de transformarse en un conflicto abierto y 
violento entre comerciantes y fuerzas del orden. Esta mobilización 
da cuenta de manera ejemplar de los desafíos de la gestión de esta 
ciudad compleja, que no puede ignorar las dinámicas sociales en la 
búsqueda de una equidad más grande y de su propia modernidad.

Las expropiaciones y expulsiones para la 
construcción del proyecto Parque Vía Rímac 
provocan fuertes resistencias tanto colectivas como 
individuales. Este proyecto prevé la construcción de 
una gran infraestructura vial debajo del río Rímac, 
y el reacondicionamiento completo de las riberas 
inmediatamente cercanas al centro histórico de 
Lima. La obra involucra barrios precarios donde 
viven más de 10 000 familias que reivindican 
su legítima ocupación después de más de 50 
años de presencia. A pesar de las proposiciones 
de reubicación de las viviendas y actividades 
informales propuestas por la municipalidad y la 
empresa concesionaria del proyecto, el conflicto 
sigue en pie.

¡No a la expropiación!

El impacto del proyecto Vía Parque Rímac en la vida cotidiana

Las fuerzas del orden asedian el mercado 
mayorista de La Parada a pedido de la 
municipalidad de Lima
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La protesta se manifesta en el distrito de Barranco: acciones individuales para una denuncia colectiva
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Lima, capital del Perú, constituye con El Callao una inmensa aglomeración 
de diez millones de habitantes que, diariamente, plantean enormes 

desafíos de gestión y de gobernanza urbanas. Frente a la perspectiva 
de un sismo de gran magnitud, la necesidad de entender lo que causa la 
vulnerabilidad de esta metrópoli va mucho más allá de la exposición a los 
peligros sismicos y de tsunami. 

Como en la gran mayoría de las metrópolis de América Latina, las 
desigualdades sociales y espaciales están plasmadas en el paisaje 

urbano de Lima que evidencia enormes contrastes entre barrios populares 
autoconstruidos y conjuntos residenciales de las clases adineradas, sectores 
históricos deteriorados y resplandecientes barrios de negocios, centros 
comerciales de lujo y comercio informal. Las desigualdades sociales y 
territoriales se han construido histórico-, social- y políticamente a través de 
las propias modalidades de producción de los barrios, la distribución espacial 
de los servicios e infraestructuras urbanas; también a través de las condiciones 
de accesibilidad que, a la vez, expresan y producen desigualdades de acceso 
a la ciudad y una vulnerabilidad «ordinaria» del territorio y de su población. 
Se multiplica por la complejidad politico-administrativa de esta inmensa 
ciudad de 50 distritos cuyas capacidades técnicas y presupuestarias son muy 
desiguales. 

Este territorio urbano fragmentado a nivel político y social experimenta 
conflictos, avances democráticos y liberalización económica, la 

gobernanza de la ciudad construyéndose entre dominación, participación y 
resistencia acerca de proyectos públicos o privados. Los paisajes urbanos y 
la estructuración del espacio se fabrican entre la debilidad de los poderes 
públicos, el creciente poder de la población como actor de lo político y del 
territorio, y las dinámicas económicas y espaciales de la informalidad y del 
sector privado.

Este atlas propone una visión de Lima y Callao en tres capítulos, e 
intenta demostrar que el conocimiento de la ciudad, de su producción 

y funcionamiento es una necesidad para comprender su vulnerabilidad, 
enlazando de esta manera los estudios de riesgos y los estudios urbanos.

Atlas problemático de una metrópoli vulnerable 

desigualdades urbanas en Lima y Callao
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