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ARTÍCULOS

Lima es una ciudad joven que luego de la crisis producto 
de los desastres naturales que la afectaron durante este 
año - vinculados al fenómeno climatológico conocido 
como El Niño - ha evidenciado graves riesgos para 
su población más vulnerable, debido a la ocupación 
precaria y no planificada del suelo disponible (modelo de 
crecimiento por invasión y desborde popular). Lima se 
enfrenta a una nueva oportunidad - quizás la última - de 
planificar su territorio y organizar su crecimiento, de tal 
manera que garantice su futuro y el de sus 9 111 000 
ciudadanos mediante un modelo de planificación que ha 
sido definido como Remodelación Creativa.

Fundada en 1535 sobre lo que era un territorio gobernado 
y dominado, en términos sociales, políticos, religiosos 
y económicos, por los incas, quienes lo habitaron y 
lograron entender la importancia estratégica de los tres 
ríos que generan los valles Chillón, Rímac y Lurín, que 
garantizan la vida en una zona que por su situación 
geográfica debería ser de carácter tropical, pero que por 
las condiciones geográficas particulares de la cordillera 
de los Andes y por la profundidad del zócalo continental, 
que influye en las corrientes marinas, termina siendo un 
desierto con condiciones muy difíciles para la vida y para 
el asentamiento de ciudades debido a la dificultad original 
de desarrollar la agricultura. Por esta razón, las grandes 
ciudades del imperio de los incas estuvieron asentadas 
fundamentalmente en la zona de la cordillera de los 
Andes, donde consiguieron dominar los pisos ecológicos 
para optimizar su producción agrícola.

Los ríos Chillón, Rímac y Lurín generan valles que cruzan 
este territorio desértico que los incas lograron irrigar a partir 
de un extraordinario sistema de canales - algunos de los 
cuales se mantienen operativos hasta hoy, 500 años después 
de su construcción - que permitió generar un sistema de 
producción agrícola que garantizaba la subsistencia de la 
población que lo habitaba. Estas condiciones de producción 
en el borde costero desértico de Lima determinaron que los 
españoles fundaran la ciudad en este territorio, además, muy 
próximo al Océano Pacífico, que era la vía de comunicación 
más rápida y directa con el resto del virreinato y con España.

Sobre esta superficie se funda Lima, con un modelo español 
de trazado ortogonal de manzanas de 100×100 metros, con 
el punto fundacional en la Plaza Mayor, alrededor de la cual 
se ubicaban los vecinos más influyentes y las autoridades del 
poder político, religioso y civil. Esta ciudad fue amurallada 
en el siglo XVII para defenderse de los piratas y enemigos 
de la corona española y cuyos muros duraron cerca de 200 
años conteniendo su crecimiento, hasta que, como parte de 
la necesidad de crecimiento, los proyectos de expansión de la 
ciudad y la construcción de nuevas avenidas fueron demolidos 
en 1868 durante el gobierno del presidente José Balta.

La ciudad de Lima, como parte de su dinámica comercial, 
generó un vínculo comercial muy fuerte con el puerto del 
Callao, que era el punto de llegada por vía marítima de 
personas y productos, y también con los balnearios de 
Chorrillos y Miraflores, que surgieron como un lugar de 
descanso y veraneo para la aristocracia limeña. Estas 
conexiones generaron la expansión de la ciudad, que rompió 
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sus murallas y empezó a extenderse en esas direcciones, 
dando lugar a la primera gran expansión de la ciudad, la cual 
creció a partir de diferentes influencias urbanísticas europeas, 
en un primer momento, y norteamericanas posteriormente. 
Estos modelos definieron el crecimiento planificado de la 
ciudad durante aproximadamente 100 años, hasta que en 1940 
se produce la primera invasión de territorios no planificados 
para el crecimiento de la ciudad en la zona del cerro El Pino 
en El Agustino y el cerro San Cristóbal en el Rímac; esto como 
resultado de un embalse de expectativas de vivienda que el 
Estado no pudo resolver producto de las primeras migraciones 
del campo a la ciudad.

El fenómeno de las migraciones internas se convirtió en un 
problema más complejo cuando surgió la violencia terrorista 
que afectó al Perú entre los años 1980 y 2000; en este periodo 
se produjo una migración muy importante de peruanos, que 
buscaron en la ciudad de Lima un lugar para escapar de la violencia 
y encontrar oportunidades inexistentes en el interior del país. Este 
fenómeno dio paso a las invasiones, que rompieron con cualquier 
intento de crecimiento planificado de la ciudad y de organización 
del territorio. Lima empezó a crecer descontroladamente, pasó 
de una población de 662 000 habitantes en1940 a cerca de 6 500 
000 en 1990; es decir, se multiplicó en 9.7 veces. Todas estas 
personas ocuparon territorios que no estaban destinados para 
un crecimiento ordenado, que no contaban con servicios básicos 
ni con las áreas necesarias para el desarrollo humano. Salud, 
educación, transporte, recreación, áreas verdes, entre otros 
servicios eran inexistentes para estas poblaciones y el Estado 
claudicó en su esfuerzo por cubrir estas necesidades.

Los movimientos migratorios ocurridos en el Perú desde 1940 y 
que continúan hasta la actualidad transformaron para siempre el 
rostro del país. Estos movimientos se dieron en distintas épocas 
y por distintos motivos, cambiando la estructura de la sociedad 
peruana que pasó de ser una sociedad predominantemente rural 
a una sociedad predominantemente urbana.

Este año, Lima y toda la costa norte del Perú sufrieron las 
consecuencias del impacto del cambio climático; las ciudades 
que crecieron sin planificación en esta franja de desierto de 
más de 1500 km de longitud fueron afectadas por uno de los 

peores desastres climáticos de la historia, incluso algunas 
prácticamente desaparecieron por las lluvias, los desbordes de 
los ríos y las avalanchas de lodo y piedras que las cubrieron, 
con la consecuente pérdida de cientos de vidas humanas, 25 
700 viviendas colapsadas, 258 545 viviendas afectadas, 23 280 
que quedaron inhabitables y 1 129 013 personas que fueron 
afectadas por este crecimiento sin planificación.

Este desastre nos plantea, además del problema de reactivar 
estas ciudades, la oportunidad de repensar cómo debemos 
organizar el territorio y planificar el crecimiento, permitiendo 
una ciudad que satisfaga las necesidades de sus pobladores, 
con una calidad de vida sostenible y que genere ciudadanía, 
esto considerando la oportunidad de una inversión de más 
de 3000 millones de soles presupuestados para la etapa 
inicial de la mal denominada reconstrucción del país (a 
nadie se le ocurre volver a construir o reconstruir lo que 
estaba mal planificado y que ya fue destruido una vez).

El reto para Lima es renovar y reasignar el uso del suelo 
urbano actual que esté subutilizado o sin uso; es decir, 
crecer y, simultáneamente, reducir el consumo adicional de 
suelo, minimizando la presión sobre los ecosistemas que la 
rodean. Esto implica un complejo pero necesario proceso de 
densificación que utilice adecuadamente los vacíos urbanos 
y las edificaciones abandonadas y desocupadas, y que 
transforme antiguas áreas de viviendas unifamiliares y otras 
subutilizadas en modelos multifamiliares con una alta calidad 
espacial. Esto, además, podrá generar mayor espacio libre 
para áreas verdes y espacio público para los ciudadanos.

La transformación, recuperación y renovación del suelo 
urbano de Lima busca generar un modelo de ciudad más 
compacto y eficiente al maximizar la capacidad de carga 
de la población en territorios que cuenten con todos los 
servicios necesarios, considerando estándares de ciudades 
calificadas - aquellos que ofrecen a sus ciudadanos áreas 
verdes, equipamientos, servicios, transporte público, entre 
otros– mediante un proceso de densificación planificada que 
se acerque a los estándares de ciudades sostenibles donde 
la densidad promedio esté en torno a los 100 hab./ha y la 
relación de áreas verdes por encima de los 8 - 9 m2/hab. Para 
lograr esto, se debe planificar la densidad contemplando 
las condiciones del modelo de ciudad y las variables únicas 
que cada lugar presenta, con esto lograremos trasladar a la 
población que actualmente ocupa áreas vulnerables o zonas en 
las cuales es muy complejo generar la dotación de servicios.

El modelo de Remodelacion Creativa que plantea la 
Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL, 
está basado en un acuerdo social, en el cual todos los 
ciudadanos podrán participar en la toma de decisiones 
y ponerse de acuerdo para establecer las líneas maestras 
sobre las cuales la ciudad debe desarrollarse, más allá de 
los gobiernos o autoridades políticas de turno; estas líneas 
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deben constituir los ejes estructurantes sobre los que se 
desarrolle la ciudad, apoyándose fundamentalmente en los 
jóvenes como actores dinamizadores del cambio.

Para Lima, crecer de manera planificada representa desafíos 
que requieren pasar por las plataformas de diálogo, 
negociación e institucionalidad necesarias para garantizar 
eficiencia en la implementación de planes y proyectos 
estructurados bajo una visión de largo plazo, que se 
desarrollen en una dirección consensuada y validada por los 
diversos actores y habitantes de la ciudad.

En este contexto complejo que es la ciudad, donde 
conviven múltiples variables, condiciones y actores, el 
desafío primordial para transformar a Lima en una ciudad 
emergente es el de desarrollar las capacidades para resolver 
los problemas propios del aumento de la población y de la 
creciente complejidad de las aglomeraciones urbanas sin 
servicios básicos. Para esto es necesario crear plataformas 
de negociación y diálogo social apropiadas para el análisis y 
el planteamiento de soluciones, así como de los mecanismos 
de implementación que aseguren una materialización 
sostenible de ideas, proyectos y planes para la ciudad.

El modelo de Remodelación Creativa aporta una metodología 
de evaluación que permite la identificación, organización 
y priorización de proyectos de infraestructura de corto, 
mediano y largo plazo, así como la definición de proyectos 
y propuestas urbanas, medioambientales, sociales, legales 
y de gobernabilidad que permitan mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos en un ambiente de mayor sostenibilidad 
y resiliencia. Adicionalmente, mediante la aplicación de 
la estrategia del top-down y bottom-up se crea en las 
ciudades un espacio de diálogo y reflexión que permite 
desarrollar un acuerdo de la visión urbana a mediano 
plazo considerando los ejes estructurantes planteados, 
donde los actores fundamentales como son el Estado y la 
población civil, quienes asumen el compromiso de accionar 
según sus capacidades, ya sean políticas y estrategias de 
planificación desde el Estado o acciones tácticas individuales 
desde la ciudadanía, de tal manera de hacer eficientes y 
complementarios los esfuerzos y recursos existentes.

El modelo se fundamenta en la acción coordinada de todos 
los actores en una estrategia de top-down y bottom-up, de 
la cual se conviene que el Estado será el encargado de los 
proyectos estratégicos con un radio de influencia y atención 
mayores y que pasan por las políticas y planificación producto 
del acuerdo nacional que establece las líneas de trabajo 
para las autoridades políticas y la sociedad civil, quienes 
serán los responsables de las acciones tácticas o proyectos 
emergentes que complementen el trabajo del Estado donde 
este no puede llegar. Las organizaciones ciudadanas pueden 
complementar las acciones con proyectos puntuales que 
cubran zonas desatendidas de la población urbana.

La idea de estas acciones tácticas es que sean desarrolladas 
por la sociedad civil, organizada en agrupaciones, ONG, 
gremios, equipos universitarios, entre otros, y que sean 
accionadas en las zonas en las que los radios de influencia 
de las acciones ejecutadas por el Estado no puedan llegar 
y se mantengan las carencias básicas en salud, educación, 
recreación, etcétera, activando estas zonas de la ciudad y, 
en el caso de las zonas vulnerables, mapeadas luego de 
los desastres naturales, de modo que sirvan también como 
acciones de protección para mitigar los efectos del cambio 
climático sobre la ciudad.

El modelo de Remodelación Creativa incentiva a incorporar 
siempre dos o más tipos de actividades en la solución de 
un problema; entonces, el valor de las obras servirá no solo 
para resolver un problema,  sino también para resolver otras 
necesidades básicas de la población, como podría ser el 
caso del espacio público; el modelo genera un sistema de 
proyectos 2 × 1, donde por el valor de una obra de carácter 
público se obtiene el doble de beneficios, generando de esta 
manera un beneficio social de las obras del Estado. 

Este modelo permite, luego de un mapeo de situaciones 
acordadas como fundamentales para el desarrollo 
sostenible de la ciudad, determinar dónde debe intervenir 
el Estado en los diferentes componentes: educación, 
salud, vivienda, recreación, entre otros, y donde estos 
proyectos no actúen se gatillarán iniciativas ciudadanas 
para complementar la acción de este y así se pueda llegar 
a un nivel muy extenso de la población.

Entonces, las condiciones propias de la ciudad, como el 
clima, la economía, la infraestructura de servicios, las 
redes de interconexión, las redes de ciudades, la geografía, 
la población, y los actores, tales como los ciudadanos, la 
academia, el sector privado, las organizaciones civiles, las 
ONG y los gremios profesionales, además de variables como  
salud y bienestar, tecnología, cambio climático, población, 
crecimiento, comunidades y migraciones se activan para 
definir este modelo de Remodelación Creativa.

Lima cuenta con múltiples problemas apremiantes como 
consecuencia del crecimiento de la población; por ejemplo, 
entre todos los parques zonales de la ciudad suman 322 
hectáreas para una población que supera los nueve millones 
de habitantes y esto nos genera un déficit de 4742 hectáreas 
de áreas verdes. Adicionalmente se requieren de 385 000 
viviendas que deberán ser resueltas para una ciudad que 
carece de áreas de crecimiento; pero ¿cómo resolver estas 
necesidades sin expandir aún más el territorio?

Las acciones tácticas propuestas desde la ciudadanía deberán 
centrarse en detectar zonas de la ciudad con necesidades no 
cubiertas por el Estado y territorios con la oportunidad de 
darle un mejor uso a suelos que se hayan deteriorado o cuya 
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tendencia de uso haya migrado a otras zonas por las mismas 
condiciones de la transformación urbana, dejando áreas poco 
aprovechadas. Un ejemplo de esto es la zona industrial que une 
Lima con el Callao a través de las avenidas Argentina y Colonial, 
donde las fábricas han empezado a desaparecer absorbidas por 
la ciudad. La oficina de Arquitectura 51-1 plantea una propuesta 
para el nuevo gran espacio público de Lima, como una especie 
de Central Park para la ciudad, con la liberación y reutilización 
de 840 hectáreas de área industrial convertidas en un gran 
territorio verde recuperado para la ciudad, generando nuevas 
oportunidades e incrementando el valor del suelo y dándole 
a los pobladores de la ciudad más de 8m2 de área verde por 
habitante, muy cercanos a los 9 m2 que la Organización Mundial 
de la Salud recomienda por cada ciudadano. Asimismo, este 
espacio contaría con áreas adecuadas para resolver todos 
los grandes proyectos que la ciudad demanda, tales como el 
jardín botánico, recintos deportivos para grandes eventos, la 
gran feria de la ciudad, el centro empresarial o el centro de 
convenciones, entre otros, con líneas de transporte público 
que lo conecten con toda la ciudad y que favorezcan su 
accesibilidad. Este es el tipo de acciones tácticas que desde la 
sociedad civil se pueden plantear para contribuir con el modelo 
de Remodelación Creativa, y así como este, la ciudad de Lima 
empieza a mostrar muchos ejemplos individuales que podrían 
ser articulados a partir de este modelo.

Mediante la planificación de escenarios de crecimiento a 
mediano y largo plazo se establecen los ejes estructurantes de 
crecimiento de la ciudad, donde los escenarios corresponden 
a la descripción que los ciudadanos hacen de una situación 
urbana futura ideal y a la secuencia coherente de políticas y 
acciones tácticas que, partiendo de la situación actual, llega 
a la imagen objetivo de ciudad que nos podamos proponer. 
Dependiendo de las múltiples combinaciones de las variables 
también pueden identificarse múltiples escenarios; no 
obstante, el modelo de Remodelación Creativa se centra en el 
diseño de dos escenarios: el óptimo - mediante la identificación 
de metas sobre estándares urbanos a los que se desea llegar 
- y el viable - que parte del acuerdo de voluntades de los 
distintos actores políticos y ciudadanos y que se denomina 
de consenso-. Los escenarios aportan la proyección de la 
ciudad en un horizonte de mediano y largo plazo (15 a 20 
años hacia adelante), que, por lo general, es pocas veces 
tenido en cuenta por la administración política de la ciudad y 
por los gestores públicos que se encuentran ocupados en el 
gobierno del día a día o en lo que ellos consideran urgente; sin 
embargo, a partir del acuerdo social, estos ejes estructurantes 
serán no negociables en su cumplimiento por las autoridades 
que gobiernan la ciudad y serán revisados cada 15 años para 
realizar los ajustes que sean necesarios.

Entendemos el escenario del modelo de Remodelación 
Creativa como el de una ciudad sostenible, como aquella 
ciudad que presenta un límite urbano definido y no contiene 
transiciones difusas hacia lo rural que terminen por 

afectarla. Asimismo, presenta una estructura y trama urbana 
de cierta compacidad, con un adecuado uso de suelos, que 
está cohesionada socialmente y que genera espacios de 
socialización. Al mismo tiempo, es una ciudad que muestra 
una buena relación entre áreas verdes y habitantes, así como 
espacios públicos de calidad humana, que es resiliente 
frente a las situaciones adversas, que crea un territorio con 
cercanía a los servicios necesarios para sus habitantes, 
que propicia el encuentro de actividades y que permite el 
desarrollo de la vida en comunidad.

Este nuevo modelo de planificación y crecimiento de la ciudad 
creará nuevas oportunidades para más de nueve millones de 
personas que habitan la ciudad de Lima - la segunda ciudad 
más grande del mundo asentada sobre un desierto, después 
de El Cairo -, pero también generará enormes retos para una 
ciudad emergente que debe lograr un desarrollo sostenible 
sin repetir los errores cometidos en el pasado. Lima necesita 
incrementar la provisión de servicios básicos, garantizar 
una mejor calidad de vida para sus habitantes, promover la 
generación de empleo, proteger el medioambiente y abordar 
los desafíos relacionados con el cambio climático para 
garantizar su supervivencia, todo esto teniendo en cuenta que 
el 75% de la población del Perú es urbana.

La ciudad se encuentra frente al enorme reto de abrir espacios 
de diálogo y planificación urbana efectivos, que desarrollen 
la capacidad de responder ágilmente a las necesidades de 
los ciudadanos. Una ciudad planificada puede reducir un 
50% de suelo de expansión con respecto a la tendencia; 
una ciudad planificada y densa puede reducir los costos de 
inversión en infraestructuras de urbanización y servicios en 
un 100%; una ciudad planificada y densa puede aumentar su 
nivel de sostenibilidad en un 50% y, finalmente, una ciudad 
planificada gestiona ciudadanos resilientes.

 La Molina, Perú.


