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1.1. Cuestión previa

En una entrevista a la prensa peruana, Alain Touraine, revelaba su sorpresa que mientras el discurso 
liberal ya había perdido vigencia incluso en casi todos los países de la región, el vocabulario liberal 
tuviera en el Perú una singular vigencia (Touraine, 2008) ¿Simple desencuentro de tiempos? ¿El 
liberalismo como moda tardía? ¿O un país hecho estructuralmente para no ser otra cosa?

Se ha hecho un tópico en el Perú referirse a que la reestructuración neoliberal y neopopulista de la 
economía peruana emprendida desde 1990 ha significado una vuelta literal al siglo XIX peruano: un 
siglo de un país tribalizado, sin Estado, sin leyes ni normas, de abierta corrupción y ciudades totalmente 
precarizadas. Constatación elusiva. Admitir esta sentencia como correcta supondría admitir algo que 
nunca ha registrado el Perú a lo largo del siglo XX: contar con un Estado regulador legitimado, poseer 
un tejido social cohesionado, un mercado regulado sin informales y fracturas de ningún tipo. Este es 
otro país.

En realidad, el Perú, no obstante algunos interregnos de intentos por construir una sociedad y un mercado 
regulado por un Estado eficaz socialmente legitimado, ha seguido reproduciendo bajo distintas formas 
aquellas estructuras y comportamientos instintivamente “liberales” acordes con el total descontrol y 
canibalismo político que caracterizó a la sociedad peruana tras la obtención de la independencia en 
1821. Desde entonces el Perú es un país estructuralmente fragmentado, de mercado permanentemente 
desregulado, de ciudades duales, con un imaginario colectivo sin referentes estables. En suma: el Perú 
y sus ciudades han sido siempre una sociedad y ciudades instintiva e irracionalmente liberales. No por 
programa ni discurso racional, sino por instinto de sobrevivencia, abandono e incapacidad de construir 
una alternativa distinta. Debe recordarse que a inicios del siglo XX, según los datos del censo dirigido 
por Rómulo Eyzaguirre, en Lima cerca del 60% de la población vivía en condiciones de precariedad 
total (Eyzaguirre, 1906). Curioso dato, que es casi el mismo porcentaje de ciudad barrial que hoy 
registra Lima a un cuarto de siglo de reestructuración neoliberal. Coherencia estructural.

1. MARCO DE REFERENCIA
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Desde los primeros intentos de mediados del siglo XX todos los esfuerzos de construir esa ciudad 
“posliberal” en el sentido que le asigna Leonardo Benévolo han sido inútiles o actos fallidos. No 
porque el proyecto de la modernización capitalista de corte populista o estatista no tuvieran el éxito 
esperado, sino porque ese liberalismo larvado instintivamente desde los labores de la independencia 
se había hecho ya no sólo política y economía real. También cultura instintiva cuya vigencia quedaría 
refrendada al activarse inmediatamente su dinámica con el ajuste estructural de la década de 1990.

Por consiguiente, el proceso de reestructuración neoliberal gestado por el gobierno de Alberto 
Fujimori (1990-2000) no representa en realidad una “nueva” etapa que cancela una historia precedente 
radicalmente distinta. En un sentido, es un acto de vuelta a la normalidad. Es el retorno a la regla 
histórica, en un país donde más bien la excepción lo constituye el país de los intentos posliberales, 
socialdemócrata o de reformismo militar socializante, como fueron los gobiernos de José Bustamante 
y Rivero (1945-1949), Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) y el gobierno militar de Juan Velasco 
Alvarado de la primera fase (1968-1975). 

Por estos antecedentes, el ajuste neoliberal impulsado por el gobierno de Fujimori devino tan solo factor 
de galvanización y/o reactivación de aquello que de liberal, informal, individualista y comunitario 
se encontraba anidado en la sociedad peruana. Por ello no se produjeron las reacciones que debieron 
generarse en proporción a la drasticidad de las medidas adoptadas. Lo nuevo en este caso, como resulta 
previsible, es que este proceso produjo no sólo la “consolidación” de viejos discursos y personajes, 
el ahondamiento de viejas fracturas, o el hacer más notorias la reglas de una sociedad sin reglas, sino 
que también produjo uno de los períodos más nefastos y degradantes de la historia política del Perú.

¿Cómo estudiar el impacto urbano de la globalización y reestructuración neoliberal de los noventa 
bajo la premisa de un supuesto existente contexto posliberal desde el punto de vista urbano? ¿Se puede 
calificar como cambios aquello que en realidad resulta una paráfrasis, reiteración, amplificación o 
disminución de rasgos preexistentes?
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La respuesta y otras preguntas del mismo género están en el centro de una controversia que alude 
directamente al enfoque con el que debe evaluarse la historia de las transformaciones producidas 
por diversas metrópolis latinoamericanas, sujetas a ajustes estructurales. Lima no es Buenos Aires, 
ni Santiago de Chile y menos Los Ángeles. Por lo que tampoco resulta viable aplicar aquel enfoque 
—con algo de perceptible eurocentrismo o visor norteamericano— que devela las transformaciones 
urbanas producidas a partir del entendido de una consolidada historia posliberal precedente. 

1.2 Estado de la cuestión. Debate incipiente

La Lima de inicios del siglo XXI ya no es la misma ciudad que la de hace 25 años. La profunda 
transformación que ha tenido lugar en este período, ha terminado por modificar el formato tradicional de 
esta especie de metrópoli-barriada. Lima es hoy escenario de nuevos procesos, complejas arquitecturas 
y desusados megaproyectos en medio de, igualmente, nuevos conflictos sociales y económicos.

El proceso de reestructuración neoliberal de la economía peruana trajo consigo importantes cambios 
de contenido y forma en la ciudad. Estos cambios han traído consigo la cancelación de viejos 
procesos o la aparición de nuevos fenómenos como la metropolización extensiva, junto a formas 
de perirubanización difusa, la emergencia de los no lugares o la aparición de nuevas formas de 
fragmentación segregación social y cultural. 

Mas allá de aquellos cambios de orden visual, el proceso de liberalización económica y de nueva 
articulación entre las redes globales y locales, ha conseguido entre otros efectos en la metrópoli 
limeña desdibujar las fronteras entre las economías formal e informal y a incrementar la diversidad 
social en los espacios de producción y consumo, al mismo tiempo que han acentuado la segregación 
de las áreas residenciales. La Lima neoliberal y globalizada tiene hoy sin duda otro rostro radicalmente 
distinto al que tenia en los años ochenta.
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El análisis del fenómeno de la reestructuración neoliberal de la ciudad latinoamericana en el marco 
de un creciente proceso de globalización, constituye ya una tradición sostenida de estudios e 
investigaciones. Las ciudades más estudiadas: sin duda Santiago de Chile, Buenos Aires, México, Sao 
Paulo o Río de Janeiro. Carlos A. De Mattos, Francisco Sabatini, Oscar Figueroa, Rodrigo Hidalgo 
entre otros se han encargado sistemáticamente de estudiar el caso de la red urbana chilena. El caso 
de Buenos Aires ha convocado numerosos estudios, entre ellos los de Pablo Ciccolella. Mientras que 
Luis Mauricio Cuervo Gonzáles se ha encargado de estudiar el caso de Bogotá. Entretanto Michael 
Janoschka, Jürgen Bähr, Carlos Torres Tovar, entre otros se han planteado registrar las variantes e 
invariantes del proceso en términos del conjunto de la ciudad latinoamericana. 

Desafortunadamente, Lima no es una metrópoli que haya convocado aún estudios consistentes sobre 
este particular. Así como la reestructuración neoliberal de la economía peruana no estuvo acompañada 
de una visión de Lima en tanto proyecto de ciudad global, asimismo tampoco devino objeto de estudio 
e investigación desde esta perspectiva. Sin embargo, aquello que advertimos hace casi más de un 
lustro en el sentido de que en medio de esta vacío existían algunas excepciones (Ludeña, 1998, 2003; 
Fernández Maldonado, 2001, Chion, 2002), ha ido cambiando gradualmente para mejor. Referirse a 
un creciente y extendido interés por estudiar el fenómeno de las transformaciones recientes de Lima, 
sería exagerado. Sin embargo, los últimos años se han producido una serie de estudios e investigaciones 
sobre el impacto y los profundos cambios acontecidos en la ciudad de Lima producto del proceso de 
globalización y reestructuración neoliberal.

Rolando Arellano y David Burgos (2004) un registro del perfil socioeconómico de la nueva Lima 
popular y emprendedora asentada en la periferia limeña. Betty Alvarado Pérez y Enrique Chion 
(2002) se adentran en los efectos del proceso de reestructuración y la pobreza en la población de 
Lima. Con un énfasis en los aspectos socio medioambiental derivados del proceso de reestructuración 
económica de Lima, Cynthia Portugal Guembes (2002), se encarga de analizar los diversos efectos 
registrados por Lima desde inicio de los noventa. 
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Desde una perspectiva de las relaciones entre Estado y sociedad, así como ciudad y ciudadanía, Jaime 
Joseph  (2004, 2005) ha publicado estudios que dan cuenta de las transformaciones experimentadas 
por Lima en los últimos años desde el punto de vista de social, político y económico. Pablo Vega 
Centeno ha publicado trabajos en los que se analiza los cambios en la esfera de las dinámicas urbanas, 
los espacios públicos y la teoría urbana (2004, 2006, 2007). 

Las transformaciones en la base y dinámica económica de la metrópoli limeña no ha convocado aún 
una serie consistente de investigaciones no obstante que ha sido la economía uno de los factores 
esenciales de la reestructuración neoliberal. Sin embargo existen algunos estudios que junto al 
temprano estudio de Miriam Chion amplían el horizonte sobre los cambios experimentados por Lima, 
tal como los trabajos de Antonio Romero Reyes (2003), Efraín Gonzáles Olarte (2006) y Carlos 
Escalante (2006).

Fenómenos como la creciente segregación socioespacial, la privatización de los espacios públicos, así 
como la condominización de los espacios residenciales ha sido el tema de un primer estudio sobre el 
tema: el de Jörg Plöger (2006). Con un énfasis en el caso de la balnearización del sur litoral de Lima 
José Carlos Huapaya Espinoza y José Antonio Moreno Poblet (2003) y Paulo Dam (2004) se han 
encargado de analizar uno de los fenómenos emblemáticos del proceso de reestructuración neoliberal 
de Lima.

El rostro y la esencia de la “nueva” barriada de inicio del siglo XXI continua refrendando la consistencia 
de uno de las tradiciones de la investigación urbana peruana de mayor proyección y fortaleza: el 
estudio de las barriadas. En este grupo de trabajos se deben mencionar los aportes de Gustavo Riofrío 
(2006), Alex Huerta Mercado (2004) y Jorge Burga (2006), entre otros.

Lo que aparece como un notorio vacío es la ausencia de investigaciones sistemáticas sobre el tema de 
los impactos del proceso de globalización y reestructuración neoliberal en el ámbito de las estructuras 
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urbanísticas, el paisaje urbano-arquitectónico y la contextura morfológica de la metrópoli limeña. 
Repartidos como referencia marginal en numerosos estudios, este aspecto no ha convocado hasta el 
momento estudios específicos salvo las referencias consignadas en los trabajos de los citados Ludeña 
(1998), José Carlos Huapaya Espinoza y José Antonio Moreno Poblet (2003) y Jörg Plöger (2006).

Uno de los objetivos de la presente ponencia es el de contribuir al conocimiento de esta dimensión 
urbanística de la realidad limeña contemporánea.

1.3 ¿Ajuste, reestructuración o reposicionamiento neoliberal?

El caso de Lima y la ciudad peruana debe ser analizado con otro enfoque matizado respecto a aquel 
que parece haber dominado el discurso urbano reciente donde categorías como el de ciudad global, 
ciudad dual, ciudad formal, ciudad informal o reestructuración urbana neoliberal, se aplicaron sin 
referentes empíricos apropiados ni un registro histórico consistente. 

En muchos sentidos el discurso urbano desarrollado en torno al estudio de los impactos de la 
reestructuración neoliberal y la globalización en las ciudades de América Latina, ha terminado por 
sugerir la interpretación de un fenómeno nuevo o como un hecho regresivo a las etapas del capitalismo 
salvaje del siglo XIX. Orientación comprensible si pensamos que la mayoría de estudios proceden 
de contextos en los que desde luego la experiencia social y urbana histórica está esencialmente 
influenciada por un marco donde el dominio del modelo liberal aparece históricamente casi como una 
excepción y no como una regla respecto a los dominios de la sociedad posliberal (formal o informal). 
Con una serie de matices, este es el contexto que sirve de base a la visión que se ha desarrollado en 
las últimas dos décadas sobre las transformaciones de la ciudad latinoamericana. 

El caso de la ciudad peruana puede considerarse como una experiencia singular, que si bien recoge 
lo esencial de aquellos rasgos que caracterizan a la ciudad latinoamericana de la reestructuración 
neoliberal, presenta una serie de manifestaciones particulares y específicas al caso peruano. Este 
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hecho se debe, entre otras causas, a un rasgo histórico que pocos desean admitir en el Perú: que desde 
los primeros años de la independencia este ha sido un país no sólo estructuralmente liberal, más 
informal que formal y más fragmentado que cohesionado, sino también una sociedad caracterizada 
por una recurrente laxitud e impunidad con diversas formas de conducta ilegal y de corrupción.

La etapa que se abre con la reestructuración neoliberal y neopopulista impulsada por Fujimori es una 
nueva etapa de una vieja y casi inalterada historia económica y social.1 Cambiar para no cambiar. 
Desconocer este hecho al momento de evaluar los cambios acontecidos con Lima puede producir 
lecturas equivocas. Si no se considera esta etapa de reestructuración como una forma de continuidad 
histórica o reposicionamiento del discurso liberal en su versión más primaria, entonces se corre el 
riesgo —como ha acontecido con muchos planteamientos— de confundir efectos por causas, lo viejo 
por lo nuevo o lo esencial por lo aparente.

1.4 Reestructuración neoliberal y el caso peruano. Entre lo singular y general.

La reestructuración neoliberal de la economía y sociedad peruana producida desde el inicio de los 
años noventa —a diferencia de la experiencia de países como Argentina o Chile, relativamente más 
homogéneas y reguladas desde el punto de vista social, económico e institucional— aparece en el 
Perú como una hipérbole dramática de aquellos rasgos estructurales que caracterizan históricamente 
a esta sociedad: divisiones marcadas entre estratos sociales, entre el campo y la ciudad , entre 
economía formal e informal, entre país oficial y país real, entre economía legal y economía delictiva. 
Neoliberalismo en el Perú de los ultimo cuarto de siglo es sinónimo de la convergencia y galvanización 
violenta de un pasado liberal primario y a veces “moderno” como se pretendía en los tiempos del 
gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1939-1945) y su ultraliberal conservador ministro de Hacienda 
Pedro Beltrán, conspicuo heredero de la llamada “República Aristocrática” (1885-1919). 

1.Nos parece acertada las diferencias que establece Kurt Weyland entre las no-
ciones clásicas de «liberalismo» y «populismo» y aquellas definidas hoy como 
«neoliberalismo» y «neopopulismo».  A diferencia del liberalismo clásico que 
se aplicó edificando al mismo tiempo un estado pertinente,  el neoliberalismo 
apuesta por el desmontaje de un aparato estatal preexistente vía la absolutización 
de las leyes del libre mercado y la privatización de todo el aparato productivo. 
A diferencia del populismo clásico cuyos líderes desde los cuarenta al apostar 
por la modernización industrial capitalista tenían como base social al emergente 
proletariado industrial latinoamericano, el neopopulismo de los noventa tiene un 
programa y referente social distintos:  apuesta por políticas de libre mercado y 
transnacionalización económica, se opone a formas organizadas de la sociedad 
civil y convoca con retórica populista al sector “informal” y la masa de pobres 
en situación extrema como su principal base social. En el Perú la población en 
extrema pobreza representa casi el 20% de la población total. En términos de 
Weyland, Fujimori, es un típico “neopopulista neoliberal”. (Weyland, 1997).
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¿Qué es lo que hace particular la experiencia peruana respecto al resto de países que también registraron 
una experiencia de reestructuración? De una u otra forma todos tienen su propio Fujimoris y sus 
Montesinos, privados o públicos. El problema está en otro ámbito.

Se ha sostenido a aquello que hace particular la experiencia peruana alude a la magnitud de la 
informalidad. Bolivia y Paraguay tienen índices de informalidad mayores que el Perú. La corrupción 
aparece como otra señal que podría hacer del caso peruano un fenómeno singular. La economía 
delictiva en Colombia, México y Brasil es un fenómeno de proporciones igualmente significativas. 
Esta economía no es un fenómeno privativo al Perú, como tampoco lo es la economía informal. 

Lo que hace particular al caso peruano —a diferencia de otros casos de la región— no sólo es el grado 
de articulación y funcionamiento de aquellas tres formas económicas (formal, informal y delictiva) a 
las que hace mención Francisco Durand en su polémico El Perú fracturado (2006), sino la proporción 
y el rol preponderante que registra la economía informal y delictiva con todo lo que ello significa 
en términos sociales y culturales, en el conjunto de la sociedad. En el Perú la economía informal 
representa el 58% mientras que en Bolivia alcanza el 67.1% (Durand, 2006, p. 76). En el Perú el 
narcotráfico moviliza un monto estimado en 18,200 millones de dólares, de los cuales 584 millones se 
emplean en el lavado de activos (El Comercio 11 noviembre 2007). El PBI peruano del 2006 alcanza  
a la suma de 80,246 millones de dólares.

Lo particular del Perú no es que el Perú registre importantes o menores índices de cada uno de estos 
fenómenos. Aquello que caracteriza al Perú —a diferencia de otros contextos y ciudades de América 
latina— es el modo de cómo aquellos tres sectores de socioeconómicos concebidos en los términos 
de Francisco Durand, interactúan en el país y sus ciudades. Otros países podrán registrar incluso 
índices mayores de informalidad, o economía delictiva. Pero solo en el Perú esta triada adquiere el 
sentido que posee no sólo por factores producidos en el presente, sino fundamentalmente debido a 
causas histórico estructurales de la sociedad peruana. El grado de inversión otorgado por Dominion 
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Bond Rating Service (DBRS), funciona de la mano de los formales de la CONFIEP, los informales 
activos de Gamarra y los delitos de Fujimori y Montesinos. Todos por igual: he ahí una mezcla 
auténticamente nacional.

Así como la macroeconomía puede registrar indicadores espectaculares de crecimiento, mientras sucede 
todo lo contrario en la base de la pirámide social, asimismo la historia oficial del Perú y sus ciudades 
se ha ocupado permanentemente de recrear un país formal inexistente, mientras seguía vigente en las 
entrañas mismas del país una cultura y mentalidad económica liberal. Tras los estudios de José Matos 
Mar y Hernando de Soto, que develaron una incuestionable realidad como el del “desborde popular” 
y la magnitud de la informalidad como realidad económica, hoy la historia empieza a descubrirnos la 
“otra” historia tras las claves instauradas por estos dos fenómenos aparentemente contemporáneos. 
Conciencia liberal, economía liberal formal, informal y corrupta: he ahí las constantes de una historia 
que se rescribe a partir de las elecciones presentes.

No es posible concebir los cambios que introdujo la reestructuración neoliberal y la globalización en 
los distintos niveles de la actividad productiva, económica, social, política, ambiental o cultural del 
país sino es como producto del funcionamiento interconectado de esta trilogía de actores esenciales. 
Tal vez esta sea la señal distintiva del caso peruano respecto a otros. 

1.5 Lima en cifras. Antes y después del ajuste

El escenario en el que resurge y se desarrolla esta Lima neoliberal es el producto de un país que, 
como el Perú, se ha convertido en menos de cincuenta años —al menos estadísticamente— en un 
país eminentemente urbano casi con los mismos índices que registran hoy Francia o Alemania. Si 
en 1940 el 64.6% y el 35.4% de la población eran rural y urbana, respectivamente, estos porcentajes 
empezarían a invertirse cuando en 1961 se comprobó que la población rural había disminuido al 
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52.6% (ver Tabla 1). Al iniciar el siglo XXI la situación se tornó rigurosamente inversa a la del 
cuarenta: la población urbana representaba el 2005 el 72.6%, y la rural, el 27.4% (INEI, 1996, 2006). 
Los cambios han sido profundos.

Si en 1940 la población de Lima representaba el 9,2% de la población total del país, en la actualidad 
concentra con el 29% casi la tercera parte de esta población. De otro lado más de la mitad de la 
población nacional habita en la región de la costa, lo que refuerza la conversión del país en país urbano-
costeño, con todo lo que ello significa en términos sociales, económicos, culturales y ambientales. 
Hace cincuenta años el Perú era un país serrano-rural. 

Luego de una tasa de crecimiento de 6.5% para el período 1961-1972, durante los últimos 40 años 
esta tasa ha registrado una progresiva disminución para registrar en el período 1993-2003 una tasa 
del 1.9% debido entre otras razones a la disminución de la tasa de fecundidad y la reorientación de 
los flujos migratorios hacia otras lugares dentro y fuera del país. Aun así entre 1940 y el 2005, la 
población de Lima ha registrado un incremento de cerca de 13 veces.

La población existente en la Lima-Lima de inicios del siglo XX registraba 130,289 habitantes según 
el censo de Municipalidad de Lima de 1903 (Bromley/Barbagelata, p. 98). Si se considera esta 
población como ocupantes de una ciudad relativamente compacta, la expansión de la población a 
lo largo del siglo XX tendrá lugar en un territorio cada vez más disperso y suburbano. Al inicio de 
una etapa de abierta expansión suburbana de Lima en la década de 1920, el área urbana registrada 
era de 1,020 hectáreas (Bromley/Barbagelata, p. 105). Estimaciones de 2003 registran para Lima y 
el Callao un área de 281,700 hectáreas (GEA, 2005). Este es un territorio ocupado con un patrón 
de urbanización difusa, de baja densidad y con una tipología de vivienda individual dominante y 
extensiva en los barrios de todos los sectores sociales. Mientras que la densidad en el área de la Lima 
compacta registra como promedio 14,000 Hab./Km2, en la Lima suburbana este promedio desciende 
considerablemente a 2,409 Hab./Km2 (Ludeña, 2002). En medio de esto, una dato francamente 
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revelador de la aridez y calidad urbana de la ciudad, lo representa el índice de de área verde por 
habitantes. Según estimaciones en Lima existe una relación de 1.70 m2 de área verde por habitante 
(GEA, 2005, p. 107), muy por debajo de los 9 a 11m2 estipulado por la organización Mundial de la 
Salud.

Esta tendencia predominante de expansión suburbana se ratifica por el hecho de constatar, por 
ejemplo, que las zonas de mayor expansión y crecimiento poblacional en las últimas décadas se 
produjeron en los llamados conos Este y Norte de Lima, con tasas de 7.5% y 5.4% en el período 1981-
1993, respectivamente (GEA, 2005, p. 62). El crecimiento de estas zonas en particular se explican 
como causa y efecto de un fenómeno de reciente  registro: su conversión en vigorosas centralidades 
alternativas al tradicional centro histórico de Lima. 

Lima no es sólo la capital del Perú, sino que ella es el epicentro de un sistema urbano hipercentralizado. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática [INEI], Lima contribuye hoy con más 
del 53% al PBI. Lima y el Callao concentran el 62% de la actividad comercial, el 68% de la actividad 
manufacturera, el 53% de las inversiones en construcción y el 77% de las colocaciones financieras 
(GEA, 2005, p. 68). Como consecuencia del reajuste estructural y la drástica desindustrialización, 
Lima, se ha tercerizado a tal punto que el 91% de las empresas se dedican a la actividad de comercio 
y servicios; tan solo el 7% de las empresas registradas se dedican a actividades de producción (GEA, 
2005, p. 68). Lima es hoy en día un gigantesco y caótico mercado y espacios de servicios.

El rostro social de Lima refleja cabalmente los rasgos de una abiertamente sociedad polarizada y con 
un significativo índice de pobreza. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) la población 
en situación de pobreza que reside en el área metropolitana de Lima y Callao representa el 35% de 
la población total al 2002; mientras que la población en situación de extrema pobreza representa el 
2.8% de la población metropolitana (GEA, 2005, p.71). Con este cuadro social, la pirámide de niveles 
socioeconómicos representa una ancha base que comprende al 55.3% de la población metropolitana, 
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constituida a su vez por la población calificada de “pobre” (sector D) con un 34.5%, y una población 
calificada de “muy pobre” (sector E) que representa el 20.8% (ver Tabla 2). El sector “medio” (grupo 
B) representa el 14.7% y el empobrecido sector “medio-popular” (sector C) representa el 27%. 
El sector “alto” (sector A) de la población representa apenas el 3.2% del conjunto de la población 
metropolitana. Este porcentaje lo constituyen esos casi 260,000 habitantes que registran un promedio 
de ingresos de US$ 984 mensuales per cápíta, mientras que en el sector D cada habitante vive con un 
dólar por día (Apoyo Opinión y Mercado S. A., 2003).

Lima también es producto de una urbanización defectiva que ha producido una red de ciudades 
precarias y carentes de servicios: ciudades sin ciudad. Según el censo de 1993, únicamente el 11% 
vive en ciudades consolidadas y el 20% de la población peruana habita en las conocidas barriadas. 
Pero este porcentaje registra en Lima otra proporción: según estimaciones del 2004, en Lima el 43% 
de su población reside en esa extendida área urbana de Asentamientos Humanos siempre precarios y 
a medio hacer (GEA, 2005, p. 65). Si a esta cifra se añade aquel 4% de la población que reside en el 
área central en condiciones de tugurización y deterioro físico, casi el 50% de la población de Lima 
habitaba una ciudad informal y casi miserable. En esta Lima el 48% del total de unidades de vivienda 
estaba construida con los típicos materiales de la más absoluta precariedad: adobe, quincha, esteras, 
techos de calamina, caña u hojas de palmeras y otros materiales inadecuados. Asimismo, del total 
de unidades de vivienda existentes, el 40% de éstas carecía de servicios de agua, el 42% de redes de 
desagüe, el 23% carece de electricidad y el 3,9% carece de todos los servicios (INEI, 2002). 

Por razones de orden geográfico, pero que luego adquirieron un profundo significado social y cultural, 
Lima se “divide” en la cartografía profesional y el imaginario colectivo en cuatro zonas: la llamada 
Lima central y los “Conos” Sur, Este y Norte. En este territorio la población pobre y muy pobre se 
concentra en los tres Conos en un orden del 85%. Mientras que la Lima central (barrios de San Isidro, 
Miraflores, Surco y La Molina) concentra el 99% del sector alto (ver Tabla 3). Se trata de un espacio 
abiertamente polarizado en diversas direcciones desde el punto de vista social y espacial. 
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El proceso de reestructuración y globalización neoliberal que empezó a producirse en el Perú a inicios 
de la década de 1990, no ha logrado corregir este cuadro de múltiples carencias. Por el contrario, 
alguno de estos rasgos ha adquirido hoy los signos de una abierta polarización social, regresión en 
materia de calidad de vida urbana y complejos problemas ambientales. Lima hoy puede revelar la faz 
más boyante del primer mundo, como el lado más ominoso del cuarto mundo frente a un mar en el 
que se desfogan sin tratamiento alguno 75% de las aguas servidas. 
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Tabla 1
Población de Lima Metropolitana y el Perú. 1940-2005

Año
Perú LIMA

Población
Tasa 

crecimiento
Población Tasa 

crecimiento

Porcentaje 
población total

Perú

Porcentaje
población urbana 

Perú
1940 7 023 111 645 172 9,2 35,4
1961 10 420 357 1,9 1 652 000 4,6 15,9 47,4
1972 14 121 564 2,8 3 302 523 6,5 23,4 59,5
1981 17 762 231 2,6 4 492 260 3,5 25,3 65,2
1993 22 639 443 2,0 6 434 323 3,0 28,4 70,1
2005 27 947 000 1,8 8 100 000 1,9 29,0 72,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (1996, 2006)

Tabla 2
Lima Metropolitana. Niveles socioeconómicos 2003

Niveles
Población

(%)

Ingreso familiar 
promedio

US$ por mes

Ingreso
Per Cápita

US$ por mes
Alto (A) 3.2 3838.5 984
Medio (B) 14.7 917.5 218
Medio-Popular (C) 27 358.5 78
Pobre (D) 34.3 203 43
Muy Pobre € 20.8 146 32
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S. A., 2003
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1.6 Historia desde el terror, horror y el pseudoparaíso neoliberal. Momentos y efectos.

El proceso de reestructuración neoliberal que se inicia en el año 1990 y que se prolonga hasta 
la actualidad en casi 28 años, registra en su haber cuatro gobiernos que más allá de matices han 
reproducido el modelo económico impuesto con singular dureza por el gobierno de Alberto Fujimori 
(1990-2000). Los gobiernos sucesivos fueron los de Valentín Paniagua (200-2001), Alejandro Toledo 
(2001-2006) y Alan garcía (2006-2011).

A diferencia de los casos de México, Argentina y Bolivia, cuyas crisis significaron en algunos aspectos 
el replanteo radical de las políticas del reajuste neoliberal, el caso del Perú resulta análogo al caso 
chileno y brasileño. Más allá del período de recesión económica que se produjo entre los años de 
1998 y el 2002, producto de la crisis política interna (lucha y caída del régimen fuji-montesinista) y 
diversos factores externos derivados de la deslegitimación de este régimen y la crisis asiática, en el 
Perú las políticas derivadas del reajuste neoliberal continuaron vigentes.

Tabla 3
Lima Metropolitana. Distribución espacial de los niveles socioeconómicos 2003

Niveles Cono Norte Cono Este
Área 

Central Cono Sur Callao
Alto (A) 0 0 99 0 1
Medio (B) 11 8 65 7 9
Medio-Popular © 29 21 17 21 12
Pobre (D) 34 31 5 21 9
Muy Pobre € 29 26 3 30 12
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S. A., 2004
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Con las particularidades del caso, Lima ha experimentado en sentido análogo los mismos fenómenos 
que se produjeron en otras metrópolis sujetas a procesos de reordenamiento neoliberal y una mayor 
articulación con el funcionamiento de la economía global. Algunas evidencias: Lima registra hoy la 
casi total desaparición de su base industrial a costa de la expansión precarizada del sector de bienes 
servicios. Asimismo, se ha producido una nueva dinámica de relaciones entre la economía formal e 
informal. La aparición de nuevas centralidades alternativas al histórico centro de Lima. 

De la misma forma, experimenta un proceso de progresiva desterritorialización de algunas actividades 
productivas, lo que ha generado un incremento notable de movilidad económica y poblacional. Pero 
no son las únicas señales: la liberalización del negocio inmobiliario y las necesidades de expansión 
excluyente de la élite social limeña ha replanteado la tradicional y controlada oposición entre ciudad 
compacta y ciudad difusa, a través de nuevas y más radicales formas de exclusión socioespacial. 
Con todo ello, este proceso defectivo de inserción global de Lima ha supuesto la aparición de nuevos 
personajes y de grupos sociales, y se ha desarrollado una nueva cultura de la diversidad que ha 
transformado aceleradamente la vida de los limeños (Ludeña, 2003). 

Existen algunas otras señales del paisaje urbano limeño que encarnan de modo visible los síntomas de 
la Lima neoliberal de los noventa. Son éstas —como gloria ilusiva o tragedia urbana— las evidencias 
de los cambios operados durante este período. Al nacimiento de un nuevo barrio financiero en el 
exclusivo distrito de San Isidro le correspondería la decadencia y desaparición del corredor industrial 
de la avenida Argentina. A la urbanización descontrolada de los balnearios del sur por parte de la elite 
social le correspondería la acelerada degradación de muchas áreas de la ciudad consolidada. Con el 
nacimiento de grandes ‘shoppings’ o centros comerciales se produjo una expansión de los campos 
feriales informales. En este contexto, la calle urbana como espacio público empieza a desaparecer 
como tal para ser reemplazada por una extensa red de autopistas que no hacen sino acentuar la 
segregación urbana. 
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A su modo, esta Lima globalizada registra en su paisaje, de manera incipiente o consolidada, los 
cuatro componentes básicos del paisaje hiperobjetualizado e inconexo de la ciudad global: 1) 
Urbanismo de barrios cerrados e hipercontrolados, 2) Centros comerciales, de esparcimiento y juego. 
3) Preeminencia de las grandes autopistas, 4) Trabajo en los centros terciarios de comando urbano e 
internacional. A su modo, la metrópoli peruana registra también un encuentro particular de aquella 
oposición contemporánea definida por David Harvey entre modernidad fordista y el posmodernismo 
flexible tardo capitalista (Harvey, 2993).

Estas señales o síntomas de la Lima neoliberal no aparecieron al mismo tiempo ni consecutivamente. 
De una u otra forma, la presencia en Lima es producto de los distintos momentos que registró el 
proceso de reajuste, los cuales pueden ser resumidos en tres grandes episodios.

El primer momento, que se extiende desde 1990 a 1995, tiene que ver con las primeras medidas y 
efectos de todo signo generados por el brutal “paquetazo” de inicios del régimen. Como reseña Jörg 
Plöger, apoyado en el planteamiento de Rosemary Throp, el reajuste estructural aplicado por Fujimori 
resultó más radical y drástico en comparación a otros casos de América Latina (Plöger, 2006, pp. 29-
30). Lo que Chile, Argentina y Brasil realizaron en un lapso mayor de tiempo, el reajuste peruano se 
hizo en menos de tres años. Entre 1991 y 1994 se aplicaron todas las políticas del caso: El programa 
de estabilización, la liberalización total del mercado, privatización de empresas estatales, la reforma 
del Estado, la reforma tributaria, la reforma del sistema financiero, la reforma del mercado de trabajo, 
así como la reforma del sistema de pensiones. El resultado inmediato: En Lima 100,000 puestos de 
trabajo perdidos en la industria, 30,000 desempleados despedidos del aparato estatal, una economía 
informal en expansión que bordea casi el 61% del mercado de trabajo, así como el incremento de la 
pobreza del 27% de 1985 al 40% del 2000, el galopante empobrecimiento de la ya casi extinguida 
clase media tradicional y un extendida sensación de inseguridad en diversos órdenes de la vida social 
y económica (Plöger 2006b). 
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Paisaje urbano en cambio. Calles de Lima.  Imagen 1: Avenida República de 
Panamá. Imagen 2: Avenida Tomás Marsano. Imagen 3: Avenida México. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1996.

 Imagen 1

 Imagen 2

 Imagen 3
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Paisaje urbano en cambio. Arquitecturas - disneylandización y 
publicidad.  Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1996.
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Paisaje urbano en cambio. Gamarra, La Victoria.  
Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1998.
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Este es el marco sombrío generado por este primer momento en el que la ciudad sirve de escenario a 
las primeras señales de una transformación del paisaje urbano cotidiano a través de la instalación de 
nuevos servicios y artefactos llenos de luz (grifos, establecimientos comerciales, agencias financieras, 
casinos, vallas publicitarias entre otros) que tuvieron singular impacto directo y subliminal en medio 
de un país que había vivido casi una década en medio de la oscuridad, no solo metafórica. Este es el 
primer momento de tímidos cambios de superficie. Estos se dirigieron primero al mundo elusivo de 
las apariencias. Aparecieron las escenografías efímeras exaltando el consumo por el consumo mismo, 
así como se hacía imperativa la consigna de una supuesta urgente “modernización” del país. 

Con este paisaje y junto al paisaje de cientos de miles de trabajadores despedidos oponiéndose en 
la calle a las medidas, el gobierno lucía como “logros” no sólo la incipiente “modernización” de la 
ciudad, sino una serie de indicadores macroeconómicos calificados de sorprendentes “éxitos” de la 
administración Fujimori. Luego de una crecimiento negativo acumulado de -23,4% entre 1988 y 
1992, entre 1993 y 1996 el PBI registro un crecimiento acumulado de 32,1% con una tasa promedio 
anual de 7,2. Según estimaciones del INEI y la CEPAL, en este segundo período, hasta el año de 1998 
en que se inicia una fase recesiva, el Perú había liderado el crecimiento económico de la región. Pero 
esta es apenas una de las caras de la moneda.

En este marco uno de los sectores económicos más dinámicos y sobre el cual se apoyaría inicialmente 
la expansión económica liberal, fue el sector construcción. Mientras entre 1985 y 1989 la tasa de 
crecimiento acumulado fue apenas de 7.1 puntos con una tasa promedio anual de 1,4, la tasa acumulada 
en el período 1990-1997  fue de 86,9, con una tasa anual promedio de 12,4. Lima Metropolitana fue la 
que llegó a concentrar más del 50% de los cerca de 3 100 millones de dólares de inversión producida 
en este sector productivo.

El segundo momento que se extiende desde 1995 hasta el 2000 se caracteriza por la consolidación de las 
tendencias anteriores. Los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos, con la incipiente 
emergencia de una nueva clase media. La inversión del gran capital, que no había hecho ninguna 
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presencia significativa en el primer momento empieza a hacerse presente a través de inversiones 
dirigidas fundamentalmente al sector de los servicios e infraestructura. La recesión experimentada 
por el país entre 1998 y el 2000 si bien no cancelaría la dinámica precedente, lo que generó fue una 
especie de paréntesis de cara a la suerte final de la crisis y ocaso del régimen fuji-montesinista. 

Este segundo momento del ritual globalizador neoliberal aparece como un cambio mas profundo con 
aspiraciones de permanencia. Insurgen los megaproyectos y la ciudad se privatizan bajo el enorme 
impacto de inversiones que “mueven” la ciudad (o sus partes) en función de los nuevos intereses 
económicos y sociales. Empieza la euforia.

Tras la resolución de la crisis política, el tercer momento que comprende el período desde el 2000 al 
presente, implica una fase de consolidación del programa urbano neoliberal, vía la ostensible expansión 
de las inversiones y ampliación de los formatos de transformación edilicia. El crecimiento de las 
inversiones en el sector de supermercados y hotelero ha sido exponencial, con efectos dramáticos 
en la reestructuración radical de los patrones tradicionales de urbanización y expansión urbana. La 
construcción de grandes malls ha reemplazado en su constitución o reconfiguración a los tradicionales 
espacios de centralidad donde la plaza cívica y la arquitectura institucional correspondiente se 
constituían en el epicentro de los diversos escalones de constitución y funcionamiento de la ciudad. 

En este tercer momento el proceso de desregulación que empezó a gestarse a inicios de la 
década de 1990 terminaría por concretarse con el desmontaje de todo el sistema normativo 
precedente apoyado con la formulación de leyes como la nefasta Ley Nº 29090 de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, aprobada el 25 de diciembre del 2007, más conocida 
como la Ley de “licencias automáticas”: el caos y la ley de la selva convertidos en norma hecha 
para anular todas las normas posibles. El clímax neoliberal traducida en normatividad pertinente. 
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En resumen, la Lima de la reestructuración neoliberal y articulación global —como otras ciudades 
latinoamericanas que experimentaron un proceso similar— empezó primero con tímidos cambios de 
piel hasta revelar modificaciones substanciales en su estructura interna. Aquí los cambios se dirigen 
desde el mundo ilusivo de las apariencias hacia el mundo interior de las estructuras. Cambia primero 
la piel para luego mudar su esencia. Surgen primero las escenografías efímeras exaltando el consumo 
por el consumo mismo. 
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Paisaje urbano en cambio. Arquitectura y globalización en cierne. 
Fuente: Archivos de El Comercio y la revista Somos. Revista Guia 

de Bienes Raíces, nº 2, 1997.  
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Paisaje urbano en cambio. Arquitectura y globalización en cierne. 
Fuente: Archivos de El Comercio y la revista Somos. Revista Guia 

de Bienes Raíces, nº 2, 1997.  
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Paisaje urbano en cambio. Arquitectura y globalización en cierne.  
Imagen 1: hotel Los Delfines, San Isidro. Imagen 2 y 3: Centro 
Comercial Jockey Plaza, Santiago de Surco. Fotografía: Wiley 

Ludeña Urquizo, 1998  

 Imagen 1

 Imagen 2

 Imagen 3
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Y luego continúa el segundo gran cambio de piel: aparecen los megaproyectos y la ciudad se privatiza 
bajo el enorme impacto de inversiones que ‘mueven’ la ciudad (o sus partes) en función de los 
nuevos intereses económicos y sociales. El tercer momento, es el de la consolidación y la expansión 
cuantitativa de todos los cambios antes registrados.

Sin embargo, este ritual de diversos momentos no implica la existencia de un previo detallado programa de 
reordenamiento en términos de ciudad, más allá de la privatización de algunos servicios urbanos básicos. La 
Lima de estos últimos 25 años es la versión de una ciudad que ha construido de manera informal y espontánea 
sus dimensiones de globalización. Esta Lima no es el producto de un modelo de desarrollo urbano previamente 
elaborado con miras a hacerla funcional al nuevo orden de la economía global. Ni mucho menos orientar 
su transformación con el objetivo de dotarle un rol estratégico en la red mundial de ciudades que comanda 
determinados procesos y servicios de carácter internacional. Tampoco se le habría ocurrido a alguien —en medio 
de las prioridades del diseño de una clandestina red de comando global de la mafia Fujimori-Montesinos— 
pensar en Lima como espacio de localización de centros de alto nivel de innovación, o servicios avanzados 
para el sector informacional y otros atributos de una ciudad global paradigmática. La Lima neoliberal de inicios 
del siglo XXI es el resultado del juego libre de un mercado totalmente desregulado y abandonado a las fuerzas 
instintivas del capitalismo salvaje del siglo XIX con más informalidad y economía delictiva que antes.

Hoy la ciudad se ha hecho cada vez más polarizada, inequitativa, escindida social y espacialmente. En 
ella conviven como estructuras duales el primer y tercer o cuarto mundo, el consumo desenfrenado 
y la hambruna cotidiana, así como una ciudad formal autoreferencial y otra ciudad espontánea y 
marginal extensiva. Pero todo esto en un marco de espacios de control legal y formal relativamente 
definidos hasta los límites de ese vasto e indefinido imperio del mercado libre. El caso de la ciudad 
peruana registra este cuadro, pero en clave particular debido no solo a la reiteración histórica de 
una actitud liberal y las particularidades del proceso peruano de reestructuración, sino al encuentro 
complejo de las tres estructuras socioeconómicas descritas por Francisco Durand.



Lima. Reestructuración económica y  trasformaciones urbanas
Periodo 1990- 2005

Wiley Ludeña Urquizo

Departamento de Arquitectura - Pontificia Universidad Católica del Perú                                     
Cuadernos de Arquitectura - Edición Digital_009.

       
33  

Paisaje urbano en cambio. Arquitectura y globalización en cierne.  
Centro Residencial Comercial, San Isidro. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1999  
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Paisaje urbano en cambio. Arquitectura y globalización en cierne.
Nuevo Centro financiero, San Isidro. Fotografía: Wiley Ludeña 

Urquizo, 1999  
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Paisaje urbano en cambio. Arquitectura y globalización en cierne.  
Perfil del nuevo centro financiero, San Isidro. Fotografía: Wiley 

Ludeña Urquizo, 1999  
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Paisaje urbano en cambio. Arquitectura y globalización en cierne.  
Sede de Interbank, La Victoria. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1999  
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Paisaje urbano en cambio. Arquitectura y globalización en cierne.  
Complejo Larco Mar, Miraflores. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 2000  
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Cuadro 1: Lima Metropolitana. Momentos del proceso de reestructuración neoliberal y su impacto 
urbano. 1990-2005

1 PRIMER MOMENTO. LOS 
INICIOS

1990-1995

2 SEGUNDO MOMENTO. 
PROCESOS Y ASPIRACIONES DE 
PERMANENCIA
1995-2000

3 TERCER MOMENTO. CRISIS Y 
CONSOLIDACION
2000-2005

Primer cambio de piel. Paisajes y 
cambios de superficie.

Cambios en el paisaje urbano, 
arquitecturas efímeras y nuevas luces en la 
ciudad. Grifos, casinos y supermercados.

Vuelta  ala ciudad y la recuperación de 
lo público. Remodelación de espacios 
públicos.

Modernización y reestructuración de 
la infraestructura técnica urbana. Las 
primeras obras.

Segundo cambio de piel. Paisajes, 
estructuras y cambios de superficie y 
fondo.

Modernización y reestructuración de la 
infraestructura técnica urbana. Grandes 
obras.

Suburbanización de la periferia. La 
urbanización del litoral sur de Lima 

 “Volver al centro”. El plan de recuperación 
del Centro Histórico de Lima

Shopping centers a granel

Expansión neoliberal y formalización de las 
barriadas

Privatización, disneylandización y 
corrupción estética de los espacios públicos.

Tercer cambio de piel. Paisajes, estructuras y cambios 
de superficie fondo y trasfondo.

Modernización y reestructuración de la infraestructura 
técnica urbana. Expansión

Consumo y urbanización del litoral sur de Lima. 
Suburbanización exclusiva.

Megacentro Norte y la constitución de nuevas centralidades 
alternativas.

Privatización del área central. El nuevo plan de recuperación 
del Centro Histórico de Lima

Expansión de nuevas formas de condominización del espacio 
residencial en Lima. 

Segregación y polarización socio espacial. Nuevos conflictos 
urbanos.

Periurbanización y policentrismo. Dos caras de un mismo 
fenómeno de metropolización.

Expansión del gran capital internacional y desarrollo urbano 
(inversiones, concesiones y propiedades). 

Demolición y/o renovación de las primeras reformas de 
inicios de la década de 1990. Lo nuevo se hizo viejo. Ciudad 
liberal contra ciudad liberal.

Fuente: Wiley Ludeña (2003). Elaboración del autor, abril 2008
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2.1 Neoliberalismo, ley de la selva y transporte en Lima. 

Si existe un fenómeno que revela enfáticamente la dimensión de lo irracional, lo inhumano y lo 
ambientalmente devastador que supone para la ciudad el reajuste neoliberal, es el caótico, abigarrado 
e informe tránsito urbano que opera sobre sus calles. Pero esta no es solo una constatación inmediata 
y previsible para los ojos de todo visitante: para los propios limeños, uno de los principales problemas 
—sino el más importante— que padece en la ciudad desde hace un buen tiempo, es el transito urbano 
y, en particular, la situación del transporte publico. El transporte y tránsito limeño se han convertido 
en una autentica metáfora de lo que ha procreado el reajuste neoliberal en su versión fuji-montesinista: 
dominio de las leyes de un mercado del transporte absolutamente desregulado, irrespeto total por el 
ciudadano, corrupción generalizada, creciente contaminación ambiental y acelerada degradación del 
paisaje urbano. Es una de las herencias más malignas que padecemos aún dejadas por el régimen el 
Fujimorato. 

Nadie entiende como una metrópoli de más de ocho millones de habitantes puede movilizarse a diario 
en pequeños y destartalados microbuses, que los limeños llaman con razón las “combis asesinas”. Se 
trata de un tipo de unidad que posee entre 22 y 11 asientos como promedio. Esta “combi” representa 
en toda su estridente individualidad la quintaesencia del reajuste neoliberal y neopopulista peruanos.

En Lima se producen 9´365,000 viajes a diario. No obstante que en los dos últimos anos se ha 
incrementado significativamente la venta de automóviles nuevos en 45%, aun el 82% de los limeños 
hace uso de un transporte público ineficiente, inseguro y contaminante. Sobre la red vial circulan 800 
mil vehículos de todo tipo; de este total 80 mil unidades son de transporte público, 200 mil automóviles 
en Lima hacen las veces de taxi, siendo la mayoría informales. Junto a este parque automotor circulan 
5000 mototaxis en la periferie de Lima. Los vehículos de transporte público recorren 20 kilómetros 
en hora y media, cuando debería hacerse en 30 minutos aproximadamente. (El Comercio 21 agosto 
2006). Según los datos consignados en el Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao 

2. ÁMBITOS DE TRANSFORMACIÓN
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elaborado en el 2004 por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), en Lima existen 
1196 empresas de transporte, algunas de las cuales registran tan solo un vehículo. Del total solo 326 
operan en rutas autorizadas, el resto operan de manera informal.

De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial las condiciones calamitosas del transporte público de 
Lima (viajes largos, demasiado lentos, consumo excesivo de combustibles, contaminación ambiental, 
congestión vehicular, etc.) generan una pérdida de 500 millones de dólares al año (El Comercio 21 
agosto 2006).

Si bien los problemas estructurales del deficiente sistema de transporte en la ciudad peruana tienen 
antecedentes históricos, las nuevas condiciones creadas por el reajuste en la primera mitad de los 
años noventa acentuaría el problema a niveles insostenibles. En especial dos, entre otras, son las 
medidas que acelerarían este proceso: Por un lado, la cancelación y/o desregulación de toda forma de 
planificación y control del sistema de transporte en todas sus formas, para dejarlo a la simple iniciativa 
privada y las leyes primarias del mercado. Y, por otro, la introducción súbita en la ciudad de miles 
de “combis” convertidos en negocio y alternativa de sobrevivencia por otro miles de despedidos tras 
la “reducción” del aparato estatal. Aquí en gran parte los “incentivos” de renuncia terminaron en las 
pistas de muchas ciudades del Perú transformados en salvajes negocios de transporte. Planificado o 
no, esta alternativa se constituyó para el fujimorato en un eficaz colchón social o válvula de escape 
que si bien evitaría una convulsión social de impredecibles por la drasticidad del reajuste neoliberal, 
dejó a Lima y otras ciudades del Perú como las principales víctimas de una patología enquistada 
como forma permanente de funcionamiento urbano. 
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Imagen1:Lima y caos urbano. Explosión automotriz y libre mercado 
del transporte. Imagen de la avenida Nicolás Ayllón. 
Fuente: archivos de El Comercio y Somos.   
Imagen 2: Lima y nueva red vial. 
Esquema del Anillo Vial Norte o Periférico Vial Norte. 
Fuente: archivos de El Comercio y Somos.   

 Imagen 1

 Imagen 2
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Lima y nueva red vial. 
Esquema del Anillo Vial Norte o Periférico Vial Norte. 

Fuente: archivos de El Comercio y Somos.   
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Lima, nueva red vial y modernización de la infraestructura de 
transporte. Propuesta del nuevo sistema combinado e integrado de 

transporte público masivo Metro-tranvia-buses. 
Fuente: archivos de El Comercio y Somos.   
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Lima, nueva red vial y modernización de la infraestructura de 
transporte. Esquema del nuevo sistema de vías del Litoral Norte y la 
vía expresa Lima-Callao. Fuente: archivos de El Comercio y Somos.   
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Lima y modernización de la infraestructura de transporte. 
Perspectiva digital del nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge 
Chávez. Perspectiva de la futuro nuevo terminal ampliado del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez. 
Fuente: archivo de Lima Aiport Partners.  y el Comercio-Somos  
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Estos dos fenómenos, el de la desregulación y la reconversión populista neoliberal del parque automotor 
con miles de combis de segunda mano recorriendo las calles sin ninguna ruta establecida salvo el 
mandato del mercado libre de pasajeros, estuvieron estrechamente vinculados entre sí. La única 
posibilidad de que el “negocio de la combi propia” pudiera cumplir rápidamente con el objetivo de 
colchón social y desmovilización política de la oposición al reajuste económico, es que esta estuviera 
promovida por una desregulación y cancelación inmediata de cualquier norma, control o autorización 
para su funcionamiento. La ciudad como libre empresa sin más ley y orden que la ley de la selva. 

2.2. Suburbanización y urbanismo de ricos.  La urbanización del litoral sur de Lima 

Lugares privilegiados para el despliegue masivo de una arquitectura singular son las decenas de nuevos 
balnearios surgidos entre el desierto y el mar a lo largo de más de 100 kilómetros de litoral al sur 
de Lima, desde mediados de los años noventa. Este fenómeno de urbanización compulsiva del litoral, 
junto con el proyecto urbano de la República Aristocrática (1895-1919), la urbanización “moderna” de 
los años veinte y el fenómeno de las barriadas, puede con seguridad ser considerado uno de los más 
significativos por su magnitud e impacto en la estructura e imaginario urbanos de la metrópoli limeña. 
Es un hijo directo de la década fujimorista.

El urbanismo en este escenario —igualmente invadido y tomado por agentes sociales distintos al otro 
invasor (el de las barriadas)— es un urbanismo resuelto en gran medida con excesos de insolvencia 
proyectual e irresponsabilidad ecológica. Posee todos los atributos de ese típico urbanismo de frenética 
especulación inmobiliaria y empleo de capitales no bien habidos, a tal grado que no pocos balnearios y 
“casas de playa” (como la célebre casa de Vladimiro Montesinos) surgieron directamente bajo la ética y 
estética de la gigantesca red de corrupción montada por este régimen.

Aquí el desierto invadido terminaría siendo privatizado al igual que el litoral marino, pese a las 
prohibiciones de la Ley. Un urbanismo seriado de criollas gate communities con sus propios policías 
particulares.Junto a la suburbanización del desierto otro fenómeno que empieza a percibirse como visible 
y creciente desde inicios del 2000, es el de un urbanismo evocativo del mundo y la vida rural, tal como 

Lima y modernización de la infraestructura de transporte. 
Perspectiva de la futuro nuevo terminal ampliado del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez. 
Fuente: archivo de Lima Aiport Partners.  y el Comercio-Somos  
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acontece con las zonas de Turín y Cieneguilla. 

La selección de un área del semirural distrito sureño de Lurín como la futura reserva de terrenos para 
la localización del equipamiento recreativo y de servicios, que debe servir a la demanda de los lujos 
balnearios ubicados más allá del kilómetro 50 de la Panamericana Sur. Es casi seguro que la zona sur 
de Lima será a inicios del siglo XXI el próximo gran campo de batalla entre los últimos campesinos 
de Lima y la voracidad de los especuladores. Hoy los invasores del desierto ya no son los migrantes 
pobres sin techo: los nuevos invasores son los nuevos ricos y los grandes consorcios inmobiliarios, 
cuyo creciente poder se ha visto ratificado al reducir a mil 700 hectáreas las más de ocho mil hectáreas 
previstas inicialmente por el gobierno para crear un enorme parque ecológico en el desierto del sur de 
Lima.

La conversión del litoral limeño en un espacio más de especulación y rentabilidad urbanas es otro 
fenómeno nuevo procreado en los noventa. Si bien este espacio de la ciudad fue siempre objeto de 
intervenciones urbanísticas, la envergadura de la inversión en juego y naturaleza de los proyectos 
resulta algo sin antecedentes en la historia urbana de Lima. El redescubrimiento del litoral limeño 
como un espacio de urbanización acelerada se ha traducido en la formulación de dos modalidades de 
intervención: primero, una serie de proyectos para los casi cinco kilómetros de la franja de la Costa 
Verde, sobre todo para la franja colindante con los distritos de Miraflores y Barranco. Aquí el capital 
inversor tiene previsto construir hoteles, centros de convenciones, restaurantes, casinos, etcétera, con lo 
cual  ha decidido convertir las playas (que son por ley espacios públicos) en espacios de uso selectivo, 
cuando no privado.

Y, segundo, la otra modalidad de intervención tiene que ver con la urbanización del litoral para uso 
residencial dirigido a la clase media-alta y alta, tal como se deduce de la naturaleza del primero de los 
enormes conjuntos de vivienda que GREMCO proyectaría construir en el futuro. Se trata de la Ciudad 
Costa Verde, que, con una inversión cercana a los mil 500 millones de dólares, se ubica en la franja 
costera entre La Herradura y La Chira, contigua al distrito de Chorrillos. Su construcción prevista para 
ser concluida en diez años contempla varias fases.
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Lima en cambio. La nueva Costa Verde.  Imagen 1: Plan Maestro de la Costa 
Verde 1995-2010. Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde.

Imagen 2: Perspectivas de intervenciones urbanísticas en la Costa Verde 
basadas en el Plan Maestro de la Costa Verde 1995-201. 

Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde  

Imagen: 1

Imagen: 2
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Lima en cambio. La nueva Costa Verde.  
Perspectivas de intervenciones urbanísticas en la Costa Verde basadas en el 

Plan Maestro de la Costa Verde 1995-201. 
Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde  
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Lima en cambio. Urbanización del litoral sur de Lima. 
Lima y la zona  del litoral Sur urbanizada. Fuente: archivo propio. 
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Lima en cambio. Urbanización del litoral sur de Lima. 
Imagen de un fragmento de un área urbanizada del litoral Sur de Lima. 

Fuente: archivos de El Comercio y Somos.   
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Plano de Ubicación

Km.36

Plano de Ubicación

Km.36

Lima en cambio. Urbanización del litoral sur de Lima. Urbanización Islas de 
San Pedro, Km 36, Panamericana Sur. Planta general e imágenes.

 Fuente: Huapaya Espinoza, J. C.; Moreno Poblet, J. A. (2003)
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Lima en cambio. Urbanización del litoral sur de Lima. Urbanización Islas de 
San Pedro, Km 36, Panamericana Sur. Planta general e imágenes.

 Fuente: Huapaya Espinoza, J. C.; Moreno Poblet, J. A. (2003)
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Planta generalPlanta general

Lima en cambio. Urbanización del litoral sur de Lima. Urbanización 
Pelícanos, Km 60 Panamericana Sur. Planta general e imágenes. 

Fuente: Huapaya Espinoza, J. C.; Moreno Poblet, J. A. (2003)
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Área de lotesÁrea de lotes

Lima en cambio. Urbanización del litoral sur de Lima. Urbanización Las 
Palmeras, Km 125 Panamericana Sur. Planta general e imágenes. 

Fuente: Huapaya Espinoza, J. C.; Moreno Poblet, J. A. (2003)
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La reactivación neoliberal de la economía peruana supuso el arribo de un flujo considerable de inversiones 
nacionales y del extranjero en el sector inmobiliario. Su magnitud no tiene equivalente en la historia 
urbana de Lima, salvo la inversión registrada en la década de los veinte. Por ello, el impacto de su 
actuación en la dinámica urbana de la metrópoli peruana ha conseguido en pocos años transformar su 
formato. Estas inversiones han conseguido, ya sea acentuar las tendencias socialmente selectivas del 
uso del suelo antes registradas, así como impulsar nuevos espacios de intervención urbana o acelerar la 
obsolescencia de otras zonas. Sin duda, los noventa representan el inicio de un nuevo ciclo de expansión 
en la historia urbana de Lima socialmente discriminatoria de la ciudad.2

Una de las consecuencias más importantes de la actual dinámica urbana impuesta por la envergadura de 
inusuales montos de inversión para la escala tradicional limeña, es que ha puesto en cuestión no sólo la 
lógica tradicional de expansión de Lima, sino las debilidades de una formación profesional no entrenada 
en la escala de la transformación urbanística de la ciudad. Si antes Lima crecía casa por casa, edificio 
por edificio, es decir, arquitectura por arquitectura, hoy Lima experimenta la transformación de grandes 
áreas en términos urbanísticos. 

La escala urbanística de transformación de la ciudad ha vuelto a surgir como campo de acción y tema 
de reflexión. Y esta es una problemática nueva en medio de una tradición proyectual dominada casi 
exclusivamente por la escala del diseño arquitectónico y la consideración del objeto arquitectónico como 
una realidad autárquica que se impone y se agota asimismo. La insolvencia urbanística y la clamorosa 
falta de creatividad y energía innovadora de la mayoría de proyectos (Ciudad Costa Verde, Jockey Plaza 
Town Center, Centro Empresarial La Molina, entre otros) tal vez se expliquen por las carencias de la  
experiencia peruana en la construcción urbanística de la ciudad. 

2.3 Espacios públicos. Privatización, miseria estética y ética

La corrupción y la dramática inversión de lo valores que produjo la reestructuración neoliberal en 
clave fuji-montesinista no representa sin duda la única herencia ominosa que persiste hasta hoy. 

2. Las tendencias aquí descritas no lograron acentuarse durante el periodo 1998-
2002 debido básicamente a la recesión económica. Pero los planes están ahí: 
Según informes de Eric Rey de Castro de Colliers R. Propiedades, Consultores 
Inmobiliarios, en el exclusivo eje financiero San Isidro-Miraflores-La Molina 
están programados para construirse 29 edificios de categoría A más y A con cerca 
de 200,000 m2 para uso de oficinas (“crecer hasta el cielo”, en: LA REPUBLICA, 
31.05.98). Otro megaproyecto que debe empezar a ser construido es el denomi-
nado World Trade Center Lima ubicado en un área de 96,000 m2 pertenecientes 
a los terrenos de la Feria Internacional del Pacífico. La inversión aproximada 
es de 40 millones de dólares y empezara a funcionar en el año 2000. El pro-
yecto ha sido desarrollado en las oficinas americanas de ARQUITECTONICA. 
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Probablemente la otra dimensión de esta cultura de la corrupción promovida desde el poder haya sido 
el de la degradación estética de toda forma de manifestación cultural masiva y popular en la ciudad. 
Aquí la admisión de un estilo “chicha” en versión populista-lumpenesca se reprodujo como estilo 
escatológico desprendido de la llamada “prensa chicha” promovida por el gobierno. Los escenarios 
exclusivos de esta estética degradada producida por el reajuste neoliberal en su dimensión neopopulista 
no sólo estuvieron en los intervenidos programas de televisión, sino en la ciudad abierta y sus espacios 
públicos. Esta forma ominosa de producir paisaje urbano ha creado una cultura extendida como la 
inversión ética liberal convertida hoy en conducta socialmente admitida.

La Lima que surge de este proceso de degradación ética y estética se ha hecho una realidad informe, 
desprovista de modelos coherentes a seguir, profundamente fragmentada y saturada de múltiples 
intenciones cada cual desconectada del otro. Ahí están como expresión tangible de esta situación 
aquella serie casi interminable de plazas, alamedas, malecones y otros espacios remodelados en 
cuanta ciudad grande o pequeña del país. Se trata de un conjunto de obras que intentan ser lo que 
no son y no pueden ser, con citas rimbombantes y pretenciosamente cultas a los pasajes e hitos de la 
cultura occidental, regional o local. Son obras donde la imitación sin mediaciones, la mezcla ilimitada 
de objetos, materiales, colores y temas representan su propia esencialidad. Son espacios  donde la 
impostación cultural, la fusión de componentes desproporcionados y sin escala, así como la mala 
factura constructiva y la falsa ostentación, son sus rasgos característicos. 

La ciudad surgida de la reestructuración neoliberal y neopopulista de Fujimori al acentuar esta tendencia 
y estado de cosas, ha terminado por convertir la miseria ética en miseria estética. La desestructuración 
social ha terminado por avalar en la ciudad el imperio del más desembozado populismo urbanístico 
de referencias kitsh y citas a un vacuo nacionalistas, cuando no adicta a las luces de esa estética de 
casino urbano y Disneylandia de cartón. Esta es la ciudad del imperio del laisser faire y laissez passe 
neoliberal como parámetros del diseño del paisaje. El resultado: corrupción del paisaje y paisaje corrupto 
en gran escala. 
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En esta ciudad neoliberal la escultura de mármol de antaño se ha transformado en una escultura de 
cemento a la que se le caen los dedos o brazos cada cierto tiempo. La única ciudad modelo es la que 
la rodea en su mas absoluta precariedad. ¿Qué se representa o puede simbolizar en esta ciudad que 
no sea la exaltación a los símbolos de una alienada cotidianeidad? Ahí están los parques dedicados 
a honrar con monumentos al choclo, a la papa, a las pelotas de fútbol y a los sombreros huancaínos, 
junto a los monumentos de escala cada vez más liliputienses dedicados a héroes militares, religiosos 
y civiles.

Desafortunadamente en los espacios públicos de esta Lima la vida cotidiana privada se ha trasladado 
casi sin mediación a la vida cotidiana pública. Ahí están los espacios públicos en tanto realidades 
de estéticas irresueltas, precarias y estridentes en los que la sociedad peruana resuelve su propio 
desarrollo y conflictos. Cuando vicios privados no van de la mano de las virtudes públicas, entonces 
tenemos lo que tenemos en el Perú. Los espacios públicos pueden convertirse en una especie de 
glorificación de estos vicios. Y al revés.

Nada mejor que los espacios públicos para representar los autoritarismos o expresar la endebles 
o fragmentación de aquellos que reconocemos por sociedad civil y sus derechos. Nada mejor que 
ver nuestros parques arquitecturizados obsesivamente, con escenas y objetos escultóricos de dudoso 
gusto y desprovistos del mínimo sentido de lugar y proporción, para leer y encontrarnos directamente 
con una sociedad donde la inversión dramática de valores, la corrupción abierta, el imperio del vale 
todo, el desprecio por el consenso y el respeto por lo colectivo, se traduce en actitudes e imágenes 
como las que vemos a diario en nuestros espacios públicos. Tal vez el caótico tránsito limeño sea 
la expresión mas cruda y salvaje del caos, la carencia de normas y el imperio de ese desenfrenado 
espíritu privatizador que ha provocado que cada microbusero privatice para si y su vehículo la ciudad 
que le corresponde transitar todos los días.
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Lima en cambio. Espacios públicos, remodelaciones y resurgimiento.  
Parque Kennedy remodelada, Mirafores. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1999.
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Lima en cambio. Espacios públicos, remodelaciones y resurgimiento.  
Imagen 1: Nuevo monumento en el Óvalo Gutierrez, Miraflores. 

Imagen 2:Parque Darteano, San Isidro. 
Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1999.

 Imagen 1

 Imagen 2
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Lima en cambio. Espacios públicos, remodelaciones y mobiliario.  
Imagen 1: Caseta-baño público en Diagonal, Miraflores. 

Imagen 2: Basurero, poste de luz y protecto de plantas, calle Tarata, 
Miraflores. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 2001.

 Imagen 1  Imagen 2
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Lima en cambio. Espacios públicos, remodelaciones y mobiliario.  
 Componentes del complejo Larco Mar, Miraflores. Fotografía: Wiley Ludeña 

Urquizo, 2001.
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2.4 Centro histórico. Ideología y recuperación del centro. Las razones de fondo

¿Por qué es que luego de varios intentos frustrados recién en esta ocasión pareciera iniciarse con 
reconocido éxito la transformación del centro histórico de Lima? ¿Qué relación existe entre la vocación 
del reajuste neoliberal por la arquitectura nueva y la modernización de la periferie con esa ‘vuelta’ al 
centro histórico y el rescate de la memoria histórica? ¿Tiene que ver en algo el hecho que detrás del 
proceso de recuperación exista un líder que se mantuvo en la oposición al régimen de Fujimori?

Puede pasar por una tesis demasiado rebuscada si afirmamos que en materia de intereses ideológicos, 
sociales y económicos, el proyecto del alcalde Alberto Andrade y el del presidente Alberto Fujimori 
representaron en cierto contexto opciones paradójicamente complementarias. Al menos en materia de 
ciudad y urbanismo los dos encarnaban dos rostros surgidos de la misma lógica de producción urbana 
y que se requerían mutuamente. El centro histórico se hizo necesario como proyecto de recuperación 
urbana en la exacta proporción del peso que adquiría la transformación librecambista de la periferie. 
La ciudad de Fujimori necesitaba de la ciudad histórica de Andrade como la ciudad del alcalde limeño 
precisaba de la ciudad neoliberal de Fujimori. 

¿Qué es lo que articula y une en los noventa a estos dos discursos o a estas dos ciudades, la de Fujimori 
y Andrade, aparentemente antitéticas? Muy simple: los intereses de la llamada neooligarquia y su 
necesidad de forjar una identidad pertinente a su requerimiento de ubicuidad espacial, hoy a medio 
caballo entre la representación de las franquicias de negocios transnacionales y la evocación trillada de 
los viejos blasones seudoaristocráticos de la vieja oligarquía limeña. Y en esta demanda de urgir de dos 
escenarios para resolver identidades sociales escindidas, Alberto Andrade es el que mejor representa 
a esa neooligarquía urgida hoy de identidad histórica, que ya ha vuelto al centro a casarse con misa 
en la exclusiva capilla de la iglesia de San Pedro y la fiesta de rigor en el rancio y oligárquico Club 
Nacional.
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La principal consigna de la campaña municipal de recuperación del centro histórico fue “Volvamos al 
Centro”. ¿A quién estuvo dirigida esta invocación sino a los hijos o nietos de esa oligarquía, que fue 
ella misma por decisión propia la que hizo abandono irresponsable del centro de Lima desde los años 
cuarenta? Consigna discriminatoria que supone no sólo la presunción de un centro ‘perdido’, sino la idea 
de que en las últimas décadas el centro hubiera estado vaciado de habitantes, cultura o historia. 

Visto en conjunto, y al margen de todo reconocimiento, el proceso de recuperación del centro histórico 
debe ser asumido como parte de las  nuevas estrategias que se ha trazado la élite limeña para garantizar 
nuevas modalidades de exclusión social y afirmación de poder urbano. Por ello, en el trasfondo de 
la necesidad de recuperar la ciudad histórica está la aspiración de reencontrar (o encontrar) un nuevo 
espacio para protegerse del inexorable acoso de la ciudad informal y precaria que ha terminado por 
rodear literalmente desde los cerros a casi todos los barrios exclusivos de la periferie (por ejemplo, Las 
Casuarinas). Los extremos se juntan.

El retorno neooligárquico al centro significa una suerte de desesperada fuga al interior-interior de la 
ciudad (al mismo centro-centro). Ciertamente, entre vivir rodeados de barriadas y volver a ocupar las 
viejas y rancias casonas de un centro que puede ser por decisión el espacio policialmente (y socialmente) 
más protegido y controlado de Lima, la alternativa de retomar el centro histórico deviene la más atractiva 
y simbólicamente la más productiva.

Al margen de una lectura sobre las motivaciones ideológicas de fondo, el Plan de recuperación del 
centro histórico ha producido contribuciones importantes en materia de experiencia proyectual y gestión 
urbanas, máxime en esa área en el que el Perú carece de una consistente tradición proyectual: la renovación 
urbana en áreas centrales. Proyectos como el Plan Piloto de Renovación Urbana de Barrios, el Proyecto 
del Río Hablador, o el Plan de Renovación Urbana de las tres primeras cuadras de la avenida Argentina, 
así como el Parque Cultural, representan un indiscutible aporte. Por otro lado, el replanteamiento de la 
actual estructura del área central vía su ampliación y la asignación de un nuevo rol en el contexto de la 
competencia globalizada entre metrópolis, constituyen señales de un nuevo discurso urbano surgido en 
los noventa. 3

3. Instituto Metropolitano de Planificación: Plan Maestro de Desarrollo Urbano 
del Cercado de Lima y su Centro Histórico y del Área Central Metropolitana, 
Municipalidad Metropolitana de Lima, noviembre 1997. Resumen Ejecutivo.
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Lima en cambio. La “vuelta” al centro histórico. 
Imagen 1: Folleto de promoción del programa municipal “Recuperar el 

centro”. Fuente: archivo personal. 
Imagen 2: Plano del centro histórico de Lima con los diferentes atributos de 

monumentalidad histórica. 
Fuente: archivo de El Comercio y Somos.   

 Imagen 1
 Imagen 2
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Lima en cambio. Centralidad histórica resignificada. 
La Plaza Mayor en remodelación .

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1997-1998.
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Lima en cambio. Centralidad histórica resignificada. 
La Plaza Mayor concluida. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1997-1998.
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Lima en cambio. Centralidad histórica resignificada. 
La Plaza San Martin en remodelación. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1997-1998.
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Lima en cambio. Centralidad histórica resignificada. 
La Plaza San Martin concluida. 

Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1997-1998.
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Lima en cambio. Centralidad histórica resignificada. 
Plazas, calles y parques remodelados. 

Imagen1: Parque Universitario.
 Imagen 2: La Plaza Italia. 

Imagen 3: Barrio Chino. 
 Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1997-2000.

 Imagen 1

 Imagen 2  Imagen 3
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En menos de cuatro años el centro se hizo de otro rostro. Después de casi cien años de ser abandonada 
por una oligarquía que apostó por el suburbio y la conversión del centro en un Business District, según el 
plan urbanístico de la naciente República Aristocrática, el centro se ha convertido para esta oligarquía (o 
sus descendientes) en un auténtico último refugio para evitar el acoso a esa “ciudad civilizada” defendida 
por personajes como Federico Elguera, Santiago Basurco o Pedro Dávalos Lisson. Esta vuelta a la ‘cuna’ 
de la antigua oligarquía es de una otra forma otra manifestación de esta Lima que tras cien años de 
abrirse a la modernidad oligárquica y capitalista, retorna en un sentido a sus orígenes para confirmar la 
conclusión inevitable de un período importante de su propia historia.

El centro histórico de fines de los noventa empezó a hacerse de otro sujeto social y político. Las 
primeras movilizaciones en protesta contra el gobierno de Fujimori, las cuales fueron el preámbulo 
de lo que más tarde concluiría en esa apoteósica y masiva marcha de los Cuatro Suyos, tuvieron lugar 
en el año de 1997 como consecuencia del rechazo generalizado contra la destitución de tres miembros 
del Tribunal constitucional, quienes se había opuesto a los intentos de reelección fraudulenta de 
Fujimori.

 Las avenidas, calles y plazas del centro de Lima volvieron entonces a poblarse de miles de estudiantes 
y otros opositores para convertirse en el escenario decisivo de una histórica «ocupación» política 
del centro. Ocupación que daría lugar a un sinnúmero de acciones no solo políticas, sino también 
artísticas, de performances contestatarias y transformaciones efímeras del espacio. Pocas veces los 
espacios públicos del centro alcanzaron tal grado de resignificación política y cultural, como las 
numerosas jornadas de protesta desarrolladas en su seno, desde las acciones del «Lava la Bandera» 
hasta la ejecución del «Muro de la vergüenza». El centro volvió ser el centro y sus espacios públicos 
se convirtieron en uno de sus principales gestores de significación y dignificación ciudadanas. 

El primer gran gesto popular de ocupación contestataria de los espacios públicos tuvo lugar la 
noche del 9 de abril del 2000, a propósito del desconocimiento de los resultados electorales tras la 
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tercera reelección de Fujimori. Esa histórica noche terminaron completamente ocupados de diversas 
manifestaciones, el histórico eje cívico con los espacios más representativos de la centralidad urbana 
limeña: el Paseo de La República-Centro Cívico, la plaza San Martín y la Plaza de Armas-Palacio de 
Gobierno.

Lima en cambio. Centralidad histórica resignificada. 
La Alameda Chabuca Grande.

 Fotografía: Wiley Ludeña Urquizo, 1999.
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Ciertamente el centro histórico con el que se encuentra la administración del alcalde Luis Castañeda 
Lossio (2003-2006, 2007-2010) es otro centro respecto al que se tenía a mediados de los noventa. 
Premunido de su pública oposición a la política desplegada para el centro durante la gestión precedente: 
el rápido desmontaje de toda la institucionalidad y actividades de promoción cultural gestados hasta 
entonces como componentes esenciales del proceso de recuperación del centro histórico. Ocurrió tal 
cosa con proyectos como los del río hablador, la nueva zona cultural de Lima, la casi consolidada Bienal 
de Arte de Lima y la cancelación del dinámico centro de artes escénicas, entre otras iniciativas. 

Lima en cambio. Centralidad histórica resignificada.
 Centro Comercial Popular Las Malvinas. 
Fuente: Archivo Municipalidad de Lima.
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Si el urbanismo promovido por el alcalde Andrade —desde el polémico proyecto de remodelación 
del parque central de Miraflores hasta la alameda Chabuca Granda— no hizo sino recoger de manera 
acrítica los tópicos figurativos del urbanismo catalán de la década de los ochenta en su intención de 
hacerse más «internacional». Y el urbanismo popular de esa incalificable versión de estética chicha 
promovida por la publicidad y el asistencialismo fujimorista, no hizo sino convertir los parques, las 
plazas y alamedas de muchas ciudades del Perú en un escenario estridente, deformado y saturado de 
parafernalia pseudoartística. 

El diseño promovido por la administración Castañeda deviene en regresiva síntesis histórica de estas 
dos tendencias y modos de resolver la cuestión proyectual de los espacios públicos. Revestido de 
una aparente postura académica y de aspiración internacional contemporánea, proyectos como la re-
remodelación del parque Universitario, la alameda de Las Malvinas, el parque de La Muralla o el plaza 
de La Peruanidad, son una apuesta por un urbanismo mezcla de exacerbación teatralizada de aquellos 
elementos «de moda» (fuentes de agua, luminarias especiales y otros detalles) y de un inocultable 
barroquismo en clave de estética chicha que pareciera surgir en este caso como pulsión natural. Se 
trata de un diseño impregnado de clichés figurativos, acumulación esquemática de objetos y una 
retórica visual efectista, así como de un fácil ecologismo y contextualismo localista que se subsume 
bajo las exigencias de un diseño paisajístico en el cual el espacio público aparece no como un fin en 
sí mismo, sino como un explícito recurso de márketing y medio de posicionamiento político.

Un repaso a la historia del centro de la ciudad de Lima nos sugiere un rasgo característico: su precariedad 
y el poco grado de pregnancia e institucionalización. Rasgos que en última instancia corresponden al 
débil grado de consolidación de los diversos sectores sociales y sus intereses políticos y económicos. 
Pero también corresponden a las características estructurales del desarrollo de una ciudad que la de 
Lima se ha desarrollado sin una adecuada relación entre centro y periferia. Ni los ricos hicieron un 
centro sólido ni los migrantes provincianos lograron transformarlo para sí como si sucede con la 
barriada limeña. 

Lima en cambio. 
Constitución de nuevas centralidades 1990-2005. 

Fuente:  Archivo propio   
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La relación de los distintos sectores con el centro como espacio de vida y discurso ideológico ha 
sido compleja y contradictoria, tanto como la afirmación o negación de su propia identidad. Si 
durante el periodo colonial el centro-centro fue inevitablemente un espacio más homogéneo y de 
inevitable inclusión, el centro de la Lima republicana fue un centro de exclusión, un espacio diseñado 
para reforzar las diferencias antes que para desaparecerlas. No ha sido por lo general un espacio de 
encuentro y construcción de ciudadanía, sino un espacio de representación y afirmación escenográfica 
de un poder siempre inseguro de su propia legitimidad. 

El centro tras el centro histórico. Es un periodo no concluido aun. ¿Para quienes, para qué y hasta que 
punto se pretende recuperar el centro tradicional de la ciudad?. ¿Se trata solo de revertir el proceso 
de degradación que se registraba como inexorable en los últimos años?. ¿O se trata de evitar que el 
centro termine de consolidarse como un “centro popular” dispuesta para la Lima migrante e imposible 
de ser revertida?. ¿Se trata de ir en la búsqueda del centro perdido?. ¿O se trata de refundar un nuevo 
centro coherente con las transformaciones experimentadas por Lima en las últimas décadas?. ¿Cómo 
refundar un centro si el poder que lo requeriría para lograr autorrepresentarse lo hace muy bien en 
sus múltiples centros móviles de poder como son el nuevo barrio financiero de San Isidro, los nuevos 
malls de los noventa y los centros mediáticos del sur de Lima?. Los cambios producidos dejan más 
interrogantes que certezas. Sin embargo, algo es seguro: que esta etapa de cambios que experimenta 
el centro es una etapa en la que es posible advertir las señales del fin e inicio de un nuevo ciclo 
histórico en la transformación de este importante espacio de la ciudad. 
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La Lima de inicios del siglo XXI ya no es la misma ciudad que la de hace quince años. Lima es ya 
‘otra’  ciudad. La profunda transformación que ha tenido lugar en este período, ha terminado por 
modificar el formato y estructura tradicionales. 

A casi 150 años de esta primera imagen republicana de Lima, la capital peruana se ha transformado 
—como se suele calificar en el Perú— en una auténtica metrópoli chicha. 4 Y hoy, con sus cerca de 9 
millones de habitantes, experimenta una acelerada transformación de sus estructuras, cuyas causas 
distan mucho hoy de las preocupaciones de la primera república por instalar un orden compatible con 
preocupaciones estéticas y morales, dispuestas en la oposición civilización-barbarie. Hoy lo que se 
necesita más bien es desenredar el orden que encarna una nueva realidad dominada por la aceleración 
de los cambios, los síntomas de la ingobernabilidad, la expansión urbana difusa, la emergencia de los 
no lugares o la aparición de nuevas formas de escisión social y cultural. Es la Lima de los tiempos de 
globalización neoliberal.

Si hay un rasgo que caracteriza a este período de la historia de Lima, aún breve para su diagnóstico 
cabal, es el del inicio del fin de un ciclo histórico en términos del tradicional patrón unidireccional de 
crecimiento horizontal y expansivo. La ciudad crece hoy simultáneamente de modo multidireccional 
(hacia afuera y hacia adentro) y con una tendencia clara a la expansión verticalizada. Asimismo, la 
tradicional estructura monocéntrica de Lima empieza a desaparecer con la creación de los primeros 
polos desconcentrados de desarrollo, en gran parte motivados por las leyes del mercado inmobiliario 
antes que por los dictados de una planificación urbana siempre incompetente e ineficaz. 

Si en la década de los setenta, Lima experimentó una suerte de expansión ‘ordenada’ de la periferia, 
la Lima de los ochenta fue la ciudad de la calcutización e informalización en medio de la crisis 
económica más grave de la historia republicana del Perú. Pobreza extrema, violencia  política y 
deslegitimización de cualquier forma de gestión urbana. Fue la ciudad del desborde popular sin límites 
y el caótico asalto cultural del Perú profundo. La Lima de los noventa es una ciudad con aspiraciones 

3. CONCLUSIONES

4. En el Perú la palabra chicha se usa para designar a la bebida alcohólica de maíz 
fermentado. Sin embargo, desde hace más de dos décadas el término se ha con-
vertido en una autentica categoría cultural para designar a toda manifestación 
en la que se encuentra una fusión o mezcla de manifestaciones de diversa pro-
cedencia social, étnica y geográfica, y en los que están presentes componentes 
de la cultura andina y urbana moderna. Hay música chicha, moda chicha, arqui-
tectura chicha y otras extensiones. Hoy existen —para hacer una analogía con 
los conceptos de “alto kitsch” y “bajo kitsch” de Abrahan Moles— una “baja 
chicha” y una “alta chicha”; insurge esta última como metalenguaje crítico de 
la propia chicha. En todo caso, la sensibilidad chicha es el modo más o menos 
consciente de producir y experimentar la condición posmoderna en el Perú.
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de poner ‘orden’, recuperar niveles de gobernabilidad y delimitar de modo claro el espacio urbano 
como conjunto de áreas de exclusión social. 

Si en las décadas de los setenta y ochenta el principal sujeto de cambio urbano fue el poblador-
invasor y las decisiones político-administrativas promovidas desde el Estado (llámese invasiones 
de tierras, populismo urbano, etcétera), en los noventa el capital inmobiliario privado vuelve con 
singular agresividad a retomar el rol de principal sujeto de cambio urbano, como había sucedido a 
lo largo de casi todo este siglo. La ciudad se mueve hoy en función del ritmo y la dirección que le 
imprime el gran capital inmobiliario nacional e internacional.

La Lima de la reestructuración neoliberal y neopopulista ha producido sin dudas cambios de 
carácter importantes, pero con una serie de rasgos particulares. Aquí algunas conclusiones sobre el  
particular:

1. Que el proceso de reestructuración neoliberal iniciado a principios de la década de 1990 no 
representa una etapa de ruptura del sistema precedente, sino más bien una etapa de reposicionamiento 
y reestructuración de un modelo de economía liberal dominante históricamente en el país. Lo que 
conlleva inevitablemente a procesos de depuración, degradación, regresión o ahondamiento de 
aquellos síntomas que históricamente caracterizaron la puesta liberal en materia económica, social y 
política en el Perú. Por ello la Lima de los noventa es una cita literal en versión corregida y aumentada 
de algunos de las fases que caracterizaron el discurso liberal respecto a la ciudad. Aquí se encuentra el 
liberalismo inicial del boom guanero de mitad de siglo XIX, el programa liberal de Nicolás de Piérola 
dado nacimiento a la  Lima de la República Aristocrática, así como el discurso ultraliberal del oncenio 
leguiísta y del gobierno conservador/populista del ministro de Hacienda Pedro Beltrán, entre los años 
cincuenta y sesenta del siglo pasado.
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2. Que las transformaciones producidas en el conjunto de la sociedad y las ciudades, como producto 
de este proceso de reestructuración neoliberal adquieren una especificidad particular debido al 
encuentro de dos factores: en primer lugar, a la preexistencia de una tradición histórica de estructuras 
y comportamientos vinculados a una cultura liberal, informal y desregulada. Y, en segundo lugar, 
al desarrollo cuantitativo y cualitativo de nuevas relaciones de interconexión entre las formas de la 
economía formal, informal y delictiva. Al juntarse estos dos fenómenos se tiene lo que se tiene en 
el Perú de los noventa hasta la actualidad: la emergencia de un país hiperfragmentado y socialmente 
fracturado.

3. Que esta situación sui géneris demanda un enfoque pertinente desde el punto de vista teórico, 
alejado de cualquier forma de reproducción esquemática de aquellos fenómenos que caracterizan 
las ciudades del capitalismo tardío y la globalización neoliberal no solo del mundo desarrollado, 
sino de aquellos contextos en los que como en los casos de algunas metrópolis de América latina 
es posible leer de manera legible las oposiciones ciudad posliberal/ciudad liberal, ciudad formal/
ciudad informal, entre otras. Cuando estas oposiciones se hacen difusas por efecto de otros actores y 
procesos como es el caso de Lima y otras ciudades análogas, entonces se requiere repensar los marcos 
de referencia teórico.

4. Que en el caso peruano y, en particular, de Lima, la magnitud de fenómenos como el de la economía 
formal, informal y delictiva, y la textura compleja de las relaciones entre estos sectores debe conllevar 
al replanteamiento radical de aquellas nociones y juicios de valor en virtud del cual se ha identificado 
siempre la ciudad y sus contextos con ciertos sujetos y procesos: la barriada o favelas con la producción 
informal de la ciudad, mientras que los barrios mesocráticos y exclusivos con la producción formal 
de la misma. En el caso del Perú queda perfectamente demostrado que estas conexiones carecen de 
sentido. Las tres formas de producción en su expresión urbana se entremezclan entre si de manera 
horizontal y transversal. Barrios de ricos que se hacen en conexión con formas informales y delictivas 
de producir ciudad. Barrios informales que se constituyen bajo una combinatoria “flexible” entre 
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formalidad e informalidad. Economía delictiva y construcción urbana conectada estrechamente con 
el origen y funcionamiento de barrios formales e informales. Las alternativas de interconexión son 
múltiples como los escenarios y morfologías urbanas que se construyen.

5. Que el impacto de la interrelación de estas tres economías no es solo de orden económico y 
productivo, sino que tiene un correlato o expresión directa desde el punto de vista morfológico 
(trama viaria, trama-manzanas, trama parcelaria, tejido edilicio-tipología edificatoria) y la estructura 
urbana resultante. La lógica de expansión horizontal dispersa, la histórica estructura monocéntrica, 
una hiperfragmentación del espacio urbano debido a la preeminencia de un módulo urbanístico de 
tamaño pequeño (1 a 2 hectáreas como promedio), así como la preponderancia del tipo de vivienda 
individual y una abierta marginalización y/o privatización del espacio público y las áreas verdes, son 
entre otros los rasgos morfológicos que caracterizan el urbanismo impulsado por la convergencia de 
los tres sectores señalados.

6. ¿Por qué es que el modelo neobarroco de inspiración haussmaniana con arquitecturas de formato y 
carácter metropolitanos no tuvo en el Perú —a diferencia de otros casos como Buenos Aires, México 
y Santiago— mayor vigencia y continuidad histórica?. ¿Tiene que ver con la endebles y el fracaso 
histórico del régimen (la República Aristocrática) y el sector social que lo encarnó como proyecto 
urbano o mas bien con el creciente poder adquirido por la dimensión “artesanal” de transformación 
urbana que implica la producción informal de la ciudad, junto a la estrategia de mimetización o 
“disolución” típica de algunas formas de construcción urbana relacionadas con formas delictivas? 
La reproducción del modelo neobarroco por parte de las elites criollas liberales del siglo XIX e 
inicios del XX, que en otras metrópolis de América Latina se hizo consistente y extensivo, en el Perú 
representó apenas un endeble y fugaz episodio. No porque el urbanismo encarnado por el sector legal 
y formal que sostuvo a la República Aristocrática estuviera mal reproducido, sino porque el modo 
de actuación urbana de los nuevos “dueños” de Lima (el “grupo italiano”) desde inicio del siglo XX, 
implicó la imposición de un modelo de “minifundio” urbano, con lote y vivienda individualizados 
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como los fundamentos de un patrón de asentamiento disperso (ciudad dispersa) proclive al desarrollo 
de la informalidad, la corrupción o la economía delictiva.

7. La ciudad barrial corrió la misma suerte. Existen numerosos estudios que señalan las estrategias 
del Estado y el sector privado formal para “orientar” las invasiones y las barriadas con el objetivo de 
aprovechar las inversiones del Estado en infraestructura vial y básica para otorgarle valor a terrenos 
privados y elevar así las plusvalías del caso. Pero aquí no se trata solo de confrontar la ciudad formal 
con la informal. En realidad el primer barrio privado formal, fue un autentico precursor de los barrios 
informales del siglo XX. Los pobladores del histórico barrio de La Victoria constituido “formalmente” 
a inicios del siglo XX tuvieron que esperar casi 20 años para que los urbanizadores dotaran a la 
urbanización de pistas, veredas y otros servicios básicos. Una de las primeras urbanizaciones privadas 
formales de la República fue una auténtica barriada informal legal.

8. La economía delictiva en sus formas más conocidas (narcotráfico, contrabando y piratería) a la que 
habría añadir las distintas formas de corrupción, tiene en relación a la ciudad diversas manifestaciones 
desde la compra/venta de terrenos vía la usurpación violenta de terrenos públicos o pertenecientes a 
comunidades campesinas o precarias asociaciones de vivienda, hasta la constitución de las llamadas 
“mafias de la construcción” que operan hoy con total impunidad. La construcción urbana y la economía 
delictiva en sus formas de lavado de activos tienen en la ciudad peruana espacios reconocidos de 
concreción. Casinos, hostales, grifos, “villas”, edificios comerciales, “recreos”, centros vacacionales 
y hasta conjuntos de vivienda, aparecen como manifestaciones elocuentes de una ciudad que se nutre 
y sustenta en los recursos provenientes de alguna forma de economía delictiva. Se trata de una especie 
de arquitectura urbana de “mediana intensidad” como la ciudad que evoca. Cuanto menos ruido y 
estridencia visual, mucho mejor para no despertar sospechas. Una cosa es la economía delictiva 
y sus vínculos con la ciudad y el sector construcción. Y otra cosa es la construcción y producción 
de la ciudad vía prácticas lindantes con prácticas delictivas (robos, trámites írritos, corrupción de 
funcionarios, etc.). Lima parece construirse bajo el imperativo de ambas prácticas.
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