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 Lima es la conjunción de diversas Limas. Ciudad de emprendedores, migrantes, pobreza e  
informalidad. Es una ciudad que crece, pero que lo hace caóticamente. Pasan los alcaldes y la ciudad 
continúa casi igual. Se priorizan obras que juntan cemento, pero se olvida al limeño de todas las sangres 
y condenado a vivir en los cerros, sin espacios públicos donde expandirse ni acceso a mínimos servicios 
municipales. Es necesario pensar en la Lima que queremos incluyendo a todos los limeños.

Una nUeva Lima
para todos

@otramiradaperuhttp://facebook.com/Otramirada.Peru
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visión
Las “LIMAS” del futuro L

ima está cambiando. Desde Barrantes, que 
abrió este nuevo período y los avances de 
Andrade, se está reconfigurando como la 
ciudad metropolitana de todas las san-
gres. Ya es una ciudad de casi 9 millones 

de habitantes, los que ampliando sus derechos están 
forjando las diversas limas actuales. Es una ciudad 
emprendedora, del autoempleo, las mypes y los 
profesionales. Su diversidad expresa la nación. Sufre 
graves desigualdades: el crecimiento económico 
camina con la gran pobreza. Ante ella, los vecinos y 
vecinas responden con esfuerzo solidario.

Lima ha iniciado recién algunas de sus reformas 
cruciales, como la de los sistemas de transporte 
público y de abastecimiento mayorista de alimen-
tos, de movilidad y comida, que son básicos para 
subsistir. 

En este proceso de cambios, una importante parte 
de la población estaba condenada a vivir en los cerros, 
sin espacios públicos donde expandirse ni acceso a 
mínimos servicios municipales.  Aquí la historia de 
cómo la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde 
el inicio de la gestión actual, busca remediar la situa-
ción urbana del millón y medio de los limeños más 
pobres, aquellos que viven en la frontera del barro, 
la neblina y la luz.
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Ciudadanos 
emprendedores, 
ciudad caótica 
y alcaldes 
informales

L
ima acaba de cumplir 478 años de fundación 
y dicha cifra se traduce en un legado, una 
herencia, una conjunción de elementos que 
configuran nuestra identidad como ciudada-
nos que en ella habitan, así como las parti-

cularidades que coexisten en nuestra ciudad. “Lima la 
gris” o “Lima la horrible”, como la llamaba Sebastián 
Salazar Bondy, también podría ser rotulada como 
“Lima la fuerte”, “Lima la diversa” o, siendo menos 
esperanzadores, “Lima la desordenada”. En buena 
cuenta, el crecimiento de la ciudad ha sido constante 
a lo largo de los años, pero la planificación del mismo 
ha sido casi nula y, por tanto, el caos salta a la vista.

Cada cuatro años, una nueva gestión edil le hace 
frente a esta herencia de crecimiento sostenido y 
caótico y aborda el problema con una visión particu-
lar, no siempre pensando en el  largo plazo ni en lo 
mejor para la ciudad. El centralismo, la globalización 
y el período de  violencia interna son tres factores 
que fomentaron un proceso de migración interna 
cuyo pico más alto se registró entre 1961 y 1980. Sin 
embargo, la migración no trae como consecuencias 
únicamente un aumento poblacional considerable, 
sino una legítima demanda por aumentar la oferta y 
mejorar la calidad de servicios diversos. No es casua-
lidad que así como creciera la densidad poblacional en 
la capital, creciera también, por ejemplo, el parque 
automotor cuya informalidad también creció y cuyos 
estragos vivimos hasta hoy. 

Esto se debe, además, al tipo de migración que ha 
determinado la ciudad que tenemos. Se trata de una 
migración sin industrialización urbana. ¿Qué quiere 
decir esto? Que la urbanización ocurrida a partir de la 
misma no produce trabajadores ocupados en alguna 
actividad productiva formal, sino que, por el contra-
rio, se caracteriza por fomentar personas que para 
sobrevivir inventan su trabajo. Facilita, por tanto, la 
informalidad y, por lo mismo, una urbanización muy 
pobre ya que no se basa en el trabajo productivo. 
Se trata, sin embargo, de peruanos emprendedores 
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que a base de trabajo constante y creatividad inventan 
sus labores.

Finalmente, se trata de viejos y nuevos limeños a 
la expectativa de gozar de los servicios públicos que, 
como hemos visto, sucesivos alcaldes no han sido 
capaces o no han podido brindar a todos los habitantes 
de la ciudad.

La ciudad, pues, ha heredado las características 
antes mencionadas que no han sido abordadas como 
un tema integral y con una visión unificadora de ciudad, 
sino como temas aislados y, por tanto, permitiendo y 
hasta fomentando el crecimiento desordenado. Las 
últimas gestiones ediles han basado su relación con los 
vecinos en un sistema clientelista. De este modo, cada 
dirigente vecinal velaba por los intereses de sus repre-
sentados y conseguía, mediante insistencia, moviliza-
ción y en muchos casos “amiguismo”, que las autori-
dades les construyeran escaleras, losas deportivas, 
veredas, etc. Sin embargo, esta forma de hacer crecer 
la ciudad carecía de una visión integradora, de un aná-
lisis sobre lo que había que priorizar y sin contemplar 
la preeminencia de la colectividad sobre el individuo.

vivienda no es Lo mismo qUe terreno
En Lima, uno de los problemas que enfrentan los veci-
nos es el de vivienda. No ha habido, nunca, un plan de 
vivienda elaborado desde la municipalidad que resulte 
integral. La vivienda en la capital ha sido un tema conce-
bido como una política de cesión de terrenos y no como 
un concepto de urbanización planificado. Vale decir, se 
ha limitado la solución a entregar el espacio físico para 
levantar viviendas pasando por alto que en la ciudad los 
diversos espacios necesitan un tratamiento 
diferenciado y tienden a agotarse.

Por ello, la actual gestión municipal ha 
heredado una proliferación de asentamien-
tos humanos  que subsisten en condicio-
nes precarias, constituyendo un riesgo 
para quienes en dichos espacios habitan y 
para sus vecinos. Por un lado, se trata de 
construcciones riesgosas que no podrían 
hacerle frente a un fuerte movimiento 
telúrico (teniendo en cuenta el carácter 
sísmico de nuestra ciudad) y, por otro, se 
encuentran muchas de ellas en espacios 
geográficos que no resultan idóneos para 
el desarrollo de quienes los habitan.

Programas referidos a vivienda como 
“Mi Vivienda” o “Techo propio” no han 
abordado el tema en su conjunto, por lo que no logra-
ron mitigar la herencia que ha recibido la actual ges-
tión. El caso de “Mi Vivienda”, por ejemplo, resulta 
elocuente pues consistió en un plan dirigido sólo para la 
clase media y no para las familias de escasos recursos. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) nece-
sita hacer frente a este problema, priorizando el apoyo 
a las familias de bajos ingresos. La Ley Orgánica de 
Municipalidades insta a la MML a “diseñar y promover la 

ejecución de programas municipales de vivienda para 
las familias de bajos recursos”. Y también a “Diseñar y 
ejecutar programas de destugurización y renovación 
urbana.”

En las siguientes páginas explicaremos dos planes 
municipales que buscan hacerle frente a este problema 
y fomentar la existencia de barrios y viviendas de cali-

dad para los limeños. Sin embargo, es 
necesario tomar en cuenta que hay 
dos medidas que tomar. La primera, es 
MITIGAR la situación recibida, vale decir, 
diseñar planes que antes que resolver el 
problema alivien la precariedad actual. 
Y, la segunda, elaborar un plan integral 
de vivienda municipal que contemple no 
sólo la entrega de lotes o terrenos, sino 
considere el apoyo a las familias para 
que amplíen y renueven sus viviendas, 
maximizando el uso de su propiedad. 

No se puede continuar con la polí-
tica de entrega de suelo, sino que hace 
falta contar con una visión que busque 
generar ciudad y vivienda “hacia arriba”. 
Esto no ha sido, ni será, resuelto por el 

mercado. Debe dejarse de lado el pensamiento “lote 
por lote” y empezar a concebir “tejidos sociales” que 
dejen de ver la vivienda como un tema aislado a un 
entramado social. La idea, finalmente, es construir 
una ciudad integradora donde los vecinos se conciban 
como tales y no únicamente como individuos. Donde 
primen los espacios públicos que permitan el desarrollo 
de una comunidad. Donde el foco esté en lo colectivo 
y no en lo individual.

“La vivienda 
en la capital 
ha sido 
un tema 
concebido 
como una 
política de 
cesión de 
terrenos”

 Villa El Salvador, 
1971.

La herencia
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L
os últimos días de febrero de este año la zona 
de José Carlos Mariátegui en San Juan de Luri-
gancho será testigo de la primera intervención 
del Programa Barrio Mío. Ahí las casas están 
ubicadas en laderas con grandes pendientes. 

Los vecinos tienen dificultades para desplazarse por las 
inclinadas laderas para buscar el agua de los camiones 
o visitar a sus propios vecinos. Todo eso cambiará con la 
llegada de Barrio Mío.  Este nuevo programa municipal, 
no busca construir escaleras de manera desordenada sin 
ningún criterio urbanístico. Barrio Mío es un programa 
municipal que a través de una planificación urbana integral 
construirá un conjunto de  obras como escaleras, muros, 
plazas, parques en las zonas más pobres y vulnerables 
de la ciudad. 

No es un secreto para nadie que los limeños han cons-
truido sus viviendas ahí donde han podido. La ausencia 
de políticas públicas que solucionen el problema de la 
vivienda llevó a muchos limeños y limeñas a construir 
sus viviendas en zonas de alto riesgo, donde los servicios 
básicos no llegan y sus vidas peligran. 

Cada nueva generación de habitantes de esta ciudad 
fue ocupando los terrenos existentes en los 3 valles de 
Lima. Lógicamente, los mejores terrenos fueron ocu-
pados primero, quedando al final aquellos donde sólo 
es posible vivir en muy difíciles condiciones. Es a este 
sector de la población de Lima que el Programa Barrio 
Mío busca atender. 

Barrio Mío es un programa de mitigación de riesgos, 
es decir es un programa de emergencia destinado a la 
población que vive en zonas de más alto riesgo en nuestra 
capital. Barrio Mío no es un programa que busque solu-
cionar el tema de la vivienda en la ciudad, sino más bien 
un programa que busca aliviar en una primera etapa la 
emergencia habitacional que vive Lima en la actualidad.

Por esta razón la Municipalidad de Lima ha seleccio-
nado 17 zonas de intervención prioritarias, que deben ser 
atendidas urgentemente para evitar desgracias. Estas 
zonas de intervención comprenden las laderas más empi-
nadas de la ciudad, ahí donde las viviendas son más pre-
carias y los riesgos de deslizamientos son mayores. Ahí 
donde vive la población más pobre de la capital.

Barrio Mío es el proyecto que agrupa todas las inter-
venciones de la Municipalidad de Lima en los barrios 
populares de Lima. El programa tiene 3 etapas: 1) la 
mitigación de riesgos, 2) los Proyecto Urbanos Integrales, 
y 3) la puesta en marcha de un conjunto de Programas 
Sociales. 

900 mil limeños en 
la mira (los más 
pobres)

proyecto Barrio mío

Barrio Mío es 
un programa 
de mitigación 
de riesgos, es 

decir, es un 
programa de 
emergencia.

puente 
piedra Lomas de 

Carabayllo

Carabayllo

Collique

Comas

Chorrilloszonas de Lima 
están siendo 
intervenidas. Cada 
zona incluye entre 20 
y 30 Asentamientos 
Humanos.

17 



www.otramirada.pe | 5

Barrio Mío comprende 3 etapas:

l Construcción de escaleras, muros de contención y arborización.
l Construcción de laderas verdes.
l Capacitación de los pobladores beneficiados en Gestión de Riesgos.
l Incluye 900 mil beneficiarios.

l Desarrollo progresivo de programas sociales de la Municipalidad de Lima 
en cada zona intervenida.
–Programa Chicos Chamba, Programa Familias en Acción, Promoción de 
Juntas Vecinales.
l Coordinación con Municipios Distritales y Gobierno Central para el desa-
rrollo de programas sociales de su competencia.

l Diagnóstico integral de la zona de intervención, elaboración del Plan 
Integral Barrio Mio y validación de la propuesta con participación de los 
vecinos y otros actores de la zona. (Máximo 3 meses)
l Planeamiento y ejecución de las obras durante un periodo de 5 años.
–Construcción de 1) muros y escaleras, 2) liberación de vías y construc-
ción de pistas y veredas, 3) acondicionamiento de espacios y construcción 
de plazas y parques, 4) construcción de polideportivos, 5) Programas de 
Vivienda Popular.
l 1 millón y medio de beneficiarios.
l Incluye construcción de: pistas, veredas, parques y plazas, polideporti-
vos, bibliotecas y centros comunales.
l La coordinación con otras instancias del Estado para la construcción de 
otro tipo de infraestructura como hospitales, colegios, etc.

Algunas Cifras:

i etapa: mitigaCión de riesgos

iii etapa

ii etapa: proyeCto UrBano integraL (pUi)

3.5 
millones 
de limeños 
viven en barrios 
populares. 

1 millón 
de limeños 
viven en 
laderas de alto 
riesgo.

80 mil 
personas 
viven en 
promedio en 
cada una de las 
zonas que se 
intervendrán. 

S/. 1500 millones de soles se invertirán en 
los próximos 5 años en la zonas más vulnerables de la 
capital gracias a Barrio Mío.

35% de los 
Asentamientos 
Humanos en riesgo de 
toda Lima serán intervenidos 
por la Municipalidad de Lima 
entre 2012 y 2013.

Lomas de 
Carabayllo

Comas

Jicamarca

san Juan de 
Lurigancho

san Juan de 
miraflores

villa maría 
del triunfo

villa
el salvador

el agustino

manchay

huaycán
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 Los muros permiten el desplazamiento lateral de los vecinos y conectan a todo el barrio.

Nuevas escaleras
y muros

L
as nuevas escaleras no son sólo lugares de 
paso, son lugares donde los vecinos pueden 
sentarse, descansar y conversar. Son esca-
leras preparadas para personas con disca-
pacidades. Son escaleras amigables con los 

que usan bicicletas. Y, en lugar de llevar el nombre del 
Alcalde en los escalones, tienen una numeración que 
sirve como referencia de la ubicación de las viviendas.

Si las escaleras permiten que los vecinos se muevan 
hacia arriba y hacia abajo, los muros de contención les 
permitirán moverse lateralmente. De esta manera se 
conecta todo el barrio.

Las primeras nuevas escaleras se inauguraran en el 
mes de marzo y estarán ubicadas principalmente en 
7 distritos: Carabayllo, Puente Piedra, Comas, San 
Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo y 
San Juan de Miraflores. 

S/. 300 millones de soles de 
inversión para Barrio Mío.

700 escaleras y muros de 
contención

40 mil personas capacitadas en 
gestión de riesgos por la Municipalidad de 

Lima para abril de este año.

2012

proyecto Barrio mío
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S
i bien en el Perú el problema de la vivienda no 
es nuevo, el Estado ha preferido, en general, 
ignorarlo y colocarse de costado. En las últimas 
décadas los sucesivos gobiernos abordaron el 
tema de la vivienda básicamente de dos for-

mas: por un lado, congelando los precios de los alquileres 
y, por el otro, entregando  a quienes reclamaban un lugar 
donde vivir, terrenos públicos ubicados en las afueras 
de la Lima “consolidada” de ese periodo. Sin embargo, 
el déficit de viviendas no ha hecho más que aumentar. 
Según cifras de la Cámara de la Construcción (CAPECO) el 
déficit de viviendas en la ciudad de Lima durante el 2012 
alcanzó la cifra de 396 mil unidades. 

Lamentablemente, el boom de la construcción que vive 
Lima en los últimos años tampoco ha servido para solu-
cionar el problema de la vivienda. Nuevamente, según 
cifras de CAPECO, de las 171 mil viviendas de menos de 
30 mil dólares que los habitantes de Lima demandan, 
el sector formal construyó durante el 2012 solamente 
138. Es decir, el mercado formal atendió el 0.08% de la 
demanda de ese segmento, siendo que las viviendas de 
ese precio conforman el 43.29% de la demanda total de 
viviendas en Lima. Mientras tanto, en el sector de las 
viviendas de más de 120 mil dólares, que representa sólo 
el 0.07% de la demanda total de viviendas, la cantidad 
de viviendas construidas alcanzó las 6 300 unidades 
aproximadamente. Esto significa que el mercado formal 
atendió el 95% de la demanda de ese sector de la pobla-

ción. Queda entonces claro que al mercado no le interesa 
abordar el problema de la vivienda popular y que por lo 
tanto es urgente una nueva política de vivienda. 

Es en este marco que la Municipalidad de Lima aprobó 
a mediados de diciembre del 2012 la creación del Pro-
grama Metropolitano de Vivienda Popular, el cual busca 
reducir paulatinamente el déficit de vivienda de los secto-
res populares limeños. Se trata de un quiebre en las polí-
ticas de vivienda pues ya no se trata de entregar terrenos 
vacíos promoviendo el crecimiento desordenado de la 
ciudad y la construcción informal de viviendas; sino que, 
por el contrario, se busca densificar la Lima ya existente 
y formalizar la construcción de viviendas. 

Cuando nos referimos a “densificar”, el proyecto muni-
cipal busca que la ciudad crezca hacia arriba, que las nue-
vas casas se construyan en los aires de las propiedades 
existentes, beneficiándose de servicios públicos como el 
agua, desagüe, parques, colegios, postas, etc. ya insta-
lados en la zona. 

vivienda de CaLidad
¿Cómo lograr esto? En primer lugar juntando a las partes 
interesadas. Se trata de conectar a los propietarios o 
posesionarios existentes, con las empresas constructo-
ras y financieras, así como también con los municipios 
e incluso con el Ministerio de Cultura. En segundo lugar, 
colaborando en la realización de los perfiles técnicos 
necesarios para la construcción de las nuevas viviendas. 

Las herramientas legales para ello ya existen, lo que 
faltaba era la decisión política para impulsar el proceso 
de renovación urbana. El municipio busca, con este pro-
grama, la renovación urbana de las zonas centrales de la 
ciudad, asegurando la permanencia de sus actuales habi-
tantes y simultáneamente promoviendo su densificación 
habitacional asegurando la asistencia técnica y financiera 
necesaria para los nuevos proyectos. Con este programa 
las nuevas viviendas no sólo contarán con servicios públi-
cos desde el primer día, sino que serán construidas con 
una mejor calidad técnica para asegurar el bienestar de 
sus habitantes. 

396 mil viviendas 
faltan en Lima. ¿Quién 
se hace cargo?
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Demanda de viviendas Lima 2012 Déficit de viviendas Lima 2012

programa metropolitano de 
vivienda popular

En miles de viviendas
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L
ima no es homogénea. Lima es la conjunción de diver-
sas identidades. Lima ha sido construida entre todos 
y debe ser, finalmente, una ciudad para todos. Por 
tanto, pensar en Lima al largo plazo implica pensar 
en cada una de estas particulares identidades que 

conforman nuestra mixtura cotidiana.

El Plan Regional de Desarrollo Concertado culminado hacia 
fines del año pasado, piensa en una Lima de cara al año 2025 
y sustenta su visión en esta particularidad de nuestra capital: 
las diversas “Limas”. Aquí algunos puntos de este documento 
que debiera servir de guía para alcanzar una ciudad distinta.

Promover las condiciones de habitabilidad segura como derecho ciudadano.
l Desarrollando una movilidad urbana sostenible con prioridad para peatones, ciclistas y transporte 
público.
l Implementando programas de vivienda de interés social para las clases más empobrecidas.
l Ampliando la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 
telefonía principalmente en áreas periféricas.

Asegurar la 
gestión integral 
restaurando y 
protegiendo los 
ecosistemas 
naturales y 
creando una 
estrategia de 
ordenamiento 
territorial 
inclusivo y de 
mitigación/
adaptación al 
cambio climático.
l Recuperando 
ecosistemas urbanos y 
naturales.
l Implementando 
nuevas áreas como 
espacios públicos en 
áreas subutilizadas.

Promover la diversidad 
cultural, fortalecer la 
identidad y autoestima de los 
residentes, fomentando la 
creatividad y la consolidación 
del proceso inclusivo con 
igualdad de género.
l Fortaleciendo la investigación, la 
organización, difusión, práctica y 
conservación de las manifestaciones 
culturales.

Garantizar la 
presencia efectiva 
del Estado, 
promoviendo 
mecanismos de 
coordinación y 
concertación para 
la convivencia en 
paz.
l Fortaleciendo el 
sistema de Seguridad 
Ciudadana con la 
implementación de 
instrumentos de 
planificación y gestión de 
la política de seguridad 
ciudadana.

Garantizar el derecho a una 
vida saludable.
l Ejerciendo la autoridad 
descentralizada de salud de la capital.
l Promoviendo la salud sustentada en 
la práctica de hábitos y estilos de vida 
saludables.
l Fomentando hábitos y costumbres 
deportivas en la provincia de manera 
articulada con el gobierno nacional y los 
distritos en el marco del Plan Deportivo 
Nacional.
l Alcanzando el acceso universal a 
servicios de salud y garantizar su 
calidad.

Garantizar la transformación de Lima como ciudad donde se 
realiza el derecho al aprendizaje tanto en la escuela como 
en diversos ámbitos sociales teniendo como prioridad la 
formación integral de los niños, niñas y jóvenes.
l Fortaleciendo la educación pública, universalizando la culminación de la educación 
básica de calidad.
l Desarrollando las capacidades de investigación e innovación orientadas a la 
producción y demanda laboral calificada.

Las “Limas” del futuro


