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Síntesis: Para examinar la ciudad y su gobernabilidad desde la perspectiva de Lima Sur (Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo), es preciso analizar los procesos sociales antes que los 
resultados. Podemos entender la gobernabilidad en función del espacio público como espacio de 
encuentro y construcción de identidad,  la participación y el consenso. Las dos Villas poseen 
particularidades geográficas, urbanísticas y arquitectónicas que han determinado un singular 
desarrollo de los tejidos sociales y que, asimismo, determinan importantes problemas y 
oportunidades para su gobernabilidad.  
 
 
El tema que nos convoca es la ciudad y su gobernabilidad. Más allá de definirlas, trataremos 
de entenderlas desde un lugar, un tema y una práctica: Lima Sur, es decir, Villa El Salvador 
y Villa María del Triunfo; el espacio público como espacio de encuentro y construcción de 
identidad; la participación y el consenso;  en ese orden.   
 
Reconocemos una ciudad por el encuentro de múltiples relaciones que se dan entre el 
conjunto de la arquitectura (viviendas, calles y parques) con una comunidad (ideales, 
sentimientos y rituales, de mujeres y hombres, de distintas generaciones).  
 
Referiremos, con gobernabilidad, a la capacidad de un sistema social de alcanzar sus metas: 
el bien común fruto del consenso, la igualdad de oportunidades para toda su población y el 
fortalecimiento de instituciones forjadas en procesos sociales.  Consideramos que no basta 
solo con crecer (datos cuantitativos). Es manifiesto el ideal del desarrollo de la comunidad 
y sociedad (entendido como calidad de vida y equidad). Esa meta va más allá de los 
gobiernos (gobernantes y gobernados) y se acerca a una sociedad plena en derechos y 
deberes (donde se desarrolle la democracia). 
 
Descubriremos como Eustaquio, de oficio minero, que las piedras más bellas no se 
aprecian desde fuera, sino al observarlas desde el interior, cuando ingresamos y horadamos 
las rocas, cincel en mano, en el propio socavón.  
 

Dos Villas en un territorio: Metamorfosis de ciudades 

Como en ningún otro barrio popular de Lima, en Villa El Salvador (VES) se observan 
singularidades geográficas, urbanísticas y arquitectónicas: 

• Se localiza al centro de un gigantesco arenal, entre la cordillera de los Andes y el 
mar. 

• El grupo residencial se percibe como una ciudad ordenada, una planimetría con un 
diseño reticular de supermanzana con un espacio dominante: el parque central, que 
asemeja una plaza, y resuelve la zona residencial a manera de un sello. Además, se 
prolonga hasta la base de la duna, que incluye también un parque industrial y una 
zona agropecuaria. 

• Una "arquitectura de la esperanza", donde los fierros "miran al cielo", como 
preparados para recibir a las viviendas que crecen y se reciclan.  
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Asimismo, está zona presenta un tejido social, que se enhebró desde su fundación, 35 años 
antes, del que participan sus más de 350 000 vecinos y vecinas. Este tejido puede explicarse 
por: 

• La identificación común de sus pobladores, por la historia compartida, logrando 
construir procesos sociales conjuntos. 

• La fórmula urbanística, que permite un nivel de agrupamiento (384 familias) y 
facilita los niveles de representación.  

• El sentido y la necesidad de asociarse (cuenta la vieja tradición que cualquier grupo 
que se identificase formaba una organización y postulaba a un espacio físico, y 
buscaba un local para su agrupación).  

En VES, el grupo residencial es el módulo de base de la organización urbana, sobre el cual 
se tejió un modelo participativo.  

 

A Villa María del Triunfo (VMT) lo ubicamos en la misma ruta. Camino al este, sus huellas 
son anteriores a VES y se asentaron de manera gradual por décadas, ocupando una franja 
entre San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y el contrafuerte andino. Además, podemos 
apreciar algunas singularidades en su geografía y urbanística: 

 

• Se presenta como los dedos de una mano a lo largo de cinco quebradas, el terreno 
es pedregoso y, por la altitud geográfica, es posible que en invierno comparta el 
verde serrano.  

• La distribución de las manzanas en sus barrios responde al proceso gradual de 
ocupación: manzanas más cuadriculadas y de mayor dimensión en las partes bajas, 
que se van recortando y volviendo enrevesadas conforme avanzan en las curvas de 
la quebrada. 

• También la “arquitectura de la esperanza” se muestra en sus casas  de paredes 
inacabadas.  

 

Sus organizaciones guardan la tradición de los primeros inmigrantes, forjadas al calor de las 
conquistas por una mejor ciudad: primero, el agua y el título; luego, la escuela y el comedor 
popular; hoy, en una forja por su consolidación, trabajan por mejorar sus terrenos vacíos 
que convierten en parques y servicios.  

 

Espacios públicos populares 
 
La historia de los espacios públicos populares en Lima Sur se desarrolla en momentos 
continuos en el tiempo, que enhebrados se constituyen en un proceso donde lo espacial y 
lo social cobran sentido relacionados y yuxtapuestos. 
 
Al principio el paisaje era desierto: las esteras estaban desparramadas en un extenso campo 
marcado por tizas y la mayoría de espacios se encontraban libres, no sólo por el contraste 
de lo construido en cada lote, sino por el propio espacio central o el reservado como 
parque.  
 
Como la relación interior-exterior era virtual en cada lote, casi todo se convertía en grandes 
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canchas de uso comunitario. Las calles se constituían en las rutas para traer a pie los baldes 
de agua y las sendas nocturnas luego del trabajo. En el centro de cada manzana o en el 
espacio reservado para el parque, se reunían los pobladores para inagotables partidos detrás 
de una pelota o para las asambleas cotidianas donde se planeaba el trabajo comunal (el 
trabajo organizado que permite construir las veredas y levantar el local comunal o el lugar 
de reuniones y toma de acuerdos, también la escuela, la posta médica y los primeros 
servicios). Además, ahí se formaban los espacios de tertulia diaria. Lo público y lo privado 
eran casi uno. Nos atrevemos a señalar este hecho como el germen de la organización: una 
misma historia que se convierte en identidad.  
 
Conviene completar la historia refiriéndonos a VES. Para ello, debemos considerar que 
estaba al centro de una hoyada rodeada de cerros que pronto adquiriría el carácter de zona 
agropecuaria. Su territorio se extendía hacia el oeste, en dirección al cerro Lomo de 
Corvina; y al otro extremo, donde se crearía el futuro Parque industrial.    
 
En el grupo residencial, unidad espacial-social de 16 manzanas, el parque central servía de 
múltiples usos. Tenía un local comunal en una extraña posición: oblicua respecto a la 
ortogonalidad del “manzaneo”1, y la cancha de fulbito estaba demarcada por cordeles de 
colores. Precariedad y limitación.  
 
Con los años, las calles hicieron su aparición al construirse las casas con sus retiros de un 
metro en todo el frente (lo que propició el uso social intenso del delantal de la casa). Al 
interior, los cuartos se construían uno seguido de otro, y era posible que se asignaran áreas 
libres de patios o jardín. Con el tiempo, las tuberías de agua, los postes de luz y las casas 
eran construidos poco a poco, producto del esfuerzo familiar. 
 
Así, crecen, se consolidan y se reciclan. Los antiguos espacios libres y vacíos se cubren de 
cemento para las losas deportivas. Los vecinos, todavía una minoría, prestan atención al 
ornato y a la vegetación delante de sus casas. Las veredas y pistas dejan de ser señales en la 
arena y adquieren un acabado tradicional, aunque al no contemplar los valores socio-
espaciales anteriores, pierden su valor comunal, convirtiéndose en calles convencionales sin 
identidad de barrio. Casas-tienda y casas-taller empiezan a crecer y cambian los usos 
iniciales, aparece la vivienda productiva. El mismo fenómeno, pero a la inversa, se observa 
en el Parque Industrial: con la división en lotes menores, a escala de los pequeños y 
medianos empresarios, se transforman en industrias-comercio e industrias-vivienda, que se 
construyen de a poco.  
 
Después de una interrupción por la violencia subversiva, es la zona industrial la de mayor 
crecimiento. Además de la actividad industrial, comparte su uso con el comercio de venta 
directa, aumentando el valor de productividad del Parque. Sus calles reciben los fines de 
semana una impresionante procesión de visitantes en carros, provenientes de distintos 
lugares de Lima.  
 
La zona agropecuaria y los espacios reservados para equipamiento han sufrido un cambio y 
desorden, que puede provocar que se conviertan en tierra de nadie. Este proceso gradual, 
sumado al incremento poblacional y de las viviendas (que siempre crecen, subdividiéndose 
o en lo segundos pisos), auguran un peligro por la falta de asistencia técnica: convertirse en 
una suerte de tugurio, como viejos problemas en barrios nuevos. A ello se suma la urgencia 
de dar un carácter rentable a estos espacios comunes, como una suerte de espacio social 
                                                           
1 Correspondía a los planos brindados por SINAMOS -la organización de movilización social 
del gobierno militar- en ese primer momento aliado de la organización. 
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recreativo-productivo-comunal. Los “arquitectos descalzos” son una urgente necesidad en 
los barrios populares en proceso de consolidación urbana. 
 
Estamos hoy en el momento de quiebre que requiere volver a pensar qué hacer con los 
valiosos espacios sin perder la identidad social. En los próximos quince años, el distrito de 
Villa El Salvador crecerá en ciento veinte mil nuevos vecinos, es decir, treinta y cinco mil 
nuevas familias. La apuesta es densificar, pero en paralelo deben mejorarse las condiciones 
y potencialidades de los espacio públicos de carácter comunal.  
 
Aquellas avenidas de setenta metros de ancho deberán albergar también espacios de vida. 
Las alamedas (de la Juventud, de la Mujer, del Trabajo) cobran un mayor sentido. Tanto 
equipamiento cultural y comercial como espacios de recreación y  espacios verdes son una 
necesidad inmediata. Los retos están planteados.  
 
En los últimos años, las anchas avenidas transversales (antes terrales y vías en un sentido), 
se han transformado en espacios públicos con dinamismo y vida propia. Se inició con la 
construcción de la Alameda de la Juventud, una nueva denominación a la avenida Juan 
Velasco, donde se sumaron los esfuerzos concertados de la municipalidad, la cooperación 
internacional y una ONG (Desco), constituyéndose en un referente e idealizada en la 
memoria colectiva de los villasalvadoreños. Es un gran parque de dos kilómetros de largo 
por treinta metros de ancho, con asientos y estares de reunión; con espacios de actividades 
artísticas y recreativas; con árboles y jardines que se refrescan por una planta de 
tratamiento; con iluminación propia a escala de los transeúntes. El ideal de una alameda 
seguramente forma hoy parte del lenguaje de sus dirigentes, a la hora de citar un deseo para 
sus futuros parques. Un presupuesto participativo de real democracia debe ayudar a 
sembrar las iniciativas. 
 
La otra escala importante de rescatar son las iniciativas de los propios vecinos y vecinas al 
interior del espacio central de los grupos residenciales; grupos que se organizan y que 
suman a las losas deportivas, espacios de reunión, parques surgidos por el esfuerzo 
cotidiano, transformando la arena en césped, con árboles y arbustos; bancas y pequeñas 
plazoletas. 
 
Los ideales de transformar el arenal en ciudad tienen referentes fundamentales en la nueva 
dinámica social y espacial que adquieren sus espacios públicos, suerte de nuevo imaginario 
colectivo. 
 
Problemas y oportunidades 
 
Conviene, en honor al presente de las alamedas en VES, matizar su resultado, señalar en 
blanco y negro sus marchas y contramarchas y, como lección, conocer las limitaciones que 
han mermado en parte su calidad de espacios integradores. 
 
Los principales retos en la continuidad y preservación de los espacios públicos son el 
mantenimiento y su conservación en el plano físico (por ende, las posibilidades de contar 
con un riego programado); y el uso permanente y su dinámica, desde la perspectiva social 
(importancia de la participación y de una población que la gestione).  Cómo lograr una 
seguridad frente al vandalismo es una interrogante que va más allá de la función de los 
serenos, y debe formar parte de una nueva manera de control social. 
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Nuestro acercamiento a la gobernabilidad, como círculo concéntrico, gira alrededor de la 
ciudad (teniendo como referencia la continuidad de sus espacios públicos), en 
circunstancias donde la función pública del espacio confronta su contenido social frente a 
un modelo de contenido consumista, resultado de una globalización sin rostro humano. 
Citemos como signo de los tiempos el caso de los centros comerciales frente al carácter de 
un parque de barrio, como sucede con Larcomar en referencia al antiguo Parque Salazar. 
 
Dejamos un final abierto, buscando que el amable lector pueda participar, como símil de un 
espacio público virtual; pero adelantamos algunas líneas a manera de interrogantes: 
 

• En la dimensión política, ¿cuál es el  valor que le asignamos a la planificación y al 
rol de quienes intervienen: el gobierno local, la sociedad civil y el mercado? 
Pensemos desde los comités de gestión ambiental hasta los grandes inversionistas. 

• En la dimensión social, ¿cuál es la importancia de la organización comunal, su 
capacidad de movilización en la gestión de lo colectivo y el disfrute de los vecinos?  

• En la dimensión urbanística, ¿a qué modelo espacial aspiramos, en relación al 
carácter paisajístico y cómo entendemos los estándares ambientales (en síntesis: 
hábitat social y calidad de vida)?  

 
Eustaquio nos enseña que los contratos sociales no son fuegos de artificio y que, en la 
búsqueda de lo no explícito, es más importante el conocimiento de los procesos que los 
resultados: ¿Cómo construir consensos?, ¿cómo lograr acuerdos entre minorías y 
mayorías?, ¿cómo intervienen los ciudadanos en la toma de decisiones?, ¿cómo se 
fortalecen las instituciones y promueven el desarrollo humano? 
 


