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Resumen  

Este artículo estudia la informalidad Urbana y sus consecuencias a partir del caso de la 

comunidad Talleres Artesanales ubicada en San Juan de Miraflores, Lima-Perú. Se definirán los 

conceptos que abarcan la informalidad y a partir de esto se elaborarán diversos instrumentos 

que permitan recoger información para evaluar las consecuencias sociales que genera la 

informalidad urbana a la comunidad analizada. 
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Introducción 

La informalidad urbana es una problemática que viene presentándose desde la fundación de 

Lima hasta nuestros días. El desarrollo de la informalidad se da principalmente a mano de los 

migrantes de provincia que buscan oportunidades de desarrollo en la capital y los mismos 

residentes de Lima con una economía baja que buscan una oportunidad de empezar a 

desarrollarse. Se define a la informalidad urbana como “Todos aquellos procesos de ocupación 

del territorio, bien sea en áreas rurales o urbanas, que por lo general no cumplen con las 

condiciones legales establecidas y que adelantan procesos de construcción, uso y 

transformación del suelo por su propia cuenta” (Ortiz, 2015, p.29). Este factor desencadena 

consigo una serie de consecuencias en el ámbito urbano, por ejemplo, problemas en la vivienda, 

apropiación de suelos y falta de servicios básicos (Luz, Agua, Desagüe), estas problemáticas 

traen consigo consecuencias en el aspecto social, por ejemplo, una vivienda insalubre traerá 

problemas en la salud. La falta de electricidad puede limitar el acceso a educación y riesgos por 

cableado.  

Este tipo de problemas se viven a diario en el asentamiento humano Talleres Artesanales, una 

comunidad de vecinos Artesanos que buscan salir adelante en la periferia, en esta comunidad 

actúa constantemente la ONG Techo Perú, que junto a los estudiantes de Taller de Proyectos 

Arquitectónicos III de la universidad de ciencias y artes de América Latina, buscan estudiar su 

contexto para responder con arquitectura a sus necesidades. Por este motivo es necesario 

estudiar las consecuencias que trae consigo la informalidad en el contexto y cómo las personas 

responden a ello. Para esto, el presente artículo desarrolla los conceptos básicos y proporciona 

los instrumentos que permitan realizar la investigación y dar a conocer las consecuencias en el 

aspecto social generadas por la informalidad urbana en la comunidad Talleres Artesanales en el 

distrito de San Juan de Miraflores en la actualidad. 
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Urbanismo Informal y proceso migratorio  

El urbanismo es la planificación de las ciudades y viene dándose desde el inicio los tiempos como 

noción básica del desarrollo de la humanidad, como Ducci M (1989) sostiene en su libro 
Conceptos Básicos De Urbanismo:  

 

El urbanismo tiene como fin la modelación y remodelación de las ciudades, por lo cual es 

el estudio de las ciudades enfocado a lograr el diseño del ámbito espacial donde se 

desenvuelve las actividades sociales del hombre. (p.2). 

De acuerdo a esto, podemos definir al urbanismo como un sistema planificador de ciudades con 

el fin de crear en estas un orden o en su defecto su remodelación. Las edificaciones y su contexto 

van continuamente transformándose con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades de los 

usuarios. La necesidad de ocupar un espacio propio para asentarse y desarrollarse es algo común 

en la población, sin embargo, muchas personas buscan este desarrollo sin una previa 

planificación en relación a su contexto, esto causa un crecimiento urbano descontrolado que no 

respeta las bases de crecimiento como unidad, en síntesis, un urbanismo informal. Según Jorge 

Mario Jáuregui (2002) en su artículo Urbanismo para la ciudad informal: 

 

En las ciudades latinoamericanas el porcentaje de informalidad es alto, alcanzando el 30% 

de la población en Rio de Janeiro, 50% en Fortaleza y 60% en Caracas y Lima. En la mayor 

parte de las otras ciudades del subcontinente este porcentaje varía entre 20 y 40%. (párr. 

6) 

 

Estos porcentajes nos dan a entender que gran parte de algunas ciudades importantes han sido 

víctimas de la informalidad urbana debido a diversos factores como la sobrepoblación, baja 

economía para adquirir un espacio propio o migraciones. Este último es una causa fundamental 

en el caso del Perú. Las migraciones internas en el País tuvieron su auge entre los años 1981 y 

1993. Según Maguiña Salinas E. (1995) en su publicación Migraciones Internas en el Perú, para 

el INEI: “La población de las ciudades evidencia un rápido crecimiento. En los Cuadros 3.4 y 3.5 

se advierte la presencia de 32 ciudades que en 1940 representaban más del 18% de la población 

nacional y en 1993, superan el 50%”. (p.14). En base a lo anteriormente mencionado podemos 

sostener que estas migraciones internas tuvieron como resultado un incremento masivo de la 

población en la capital, y como consecuencia, la existencia de nuevas alternativas de ocupación 

de suelo. Estas alternativas dieron como resultado los llamados distritos periféricos el cual 

integran una serie de antiguas barriadas que conforman una entidad urbana con sus propias 

características y problemas. 

 

En los distritos de la periferia las personas buscan ocupar un lugar propio en el contexto. La 

ocupación del suelo corresponde al máximo construible en una propiedad en su primer nivel, 

cuando hablamos de este factor, nos referimos a la construcción en el terreno por parte del 

usuario de una manera no controlada y siendo este no necesariamente de su propiedad. Este 

problema trae consigo las invasiones de lotes por las viviendas e invasiones a espacios públicos 

como parques. Claro está, que la ocupación de suelo en el contexto de la periferia resulta 

complicada al tener como resultado un crecimiento urbano desenfrenado en la búsqueda de un 

buen lugar para vivir. 

 

Una vez ocupado el lugar, muchas personas optan por la autoconstrucción, Camacho Cardona 

Mario (1998) en su libro Diccionario de Arquitectura y urbanismo define a la autoconstrucción 
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como “Arte de construir o edificar lo propio, realización de trabajos para construir viviendas por 

los mismos usuarios de ellas” (p.57). Esto da a entender que se trata de viviendas donde los 

mismos usuarios son los autores. en algunos casos se ejecutan modificaciones en viviendas 

concluidas, que sufren diversas ampliaciones, todas estas dadas por una motivación y muchas 

veces por la necesidad de una nueva habitación o simplemente la ampliación de esta. La 

construcción o ampliación de estas viviendas se dan sin ningún tipo de supervisión técnica 

(arquitectos o ingeniero civil). El propietario construye con asistencia de un maestro de obra, o 

muchas veces es dirigida por el mismo. La inseguridad a la que se exponen este tipo de viviendas 

es preocupante, si se considera a los suelos como uno de los aspectos más importantes en la 

construcción. Estas diversas modificaciones realizadas a las casas, por los propietarios generan 

otro tipo de riesgos estructuralmente, se tumban muros y elementos estructurales como 

columnas sin ningún criterio técnico, adicionalmente en algunos casos se incrementa la carga 

en crecimiento vertical, esto generaría que la edificación colapse ante cualquier desastre. 

 

Desde otra perspectiva, la misma vivienda informal es propensa a recibir daños por otro tipo de 

factores como por ejemplo el uso de materiales. Estas viviendas son en su mayoría de material 

precario usando madera, esteras y calaminas puestas sin ningún tipo de sistema constructivo 

generando espacios poco seguros e inhabitables. 

 

Desarrollarse en el contexto informal también trae consigo problemáticas externas. El 

improvisado crecimiento se concentra en el espacio privado(vivienda) y deja último y de lado al 

espacio público, lo que causa un entorno sin servicios básicos y lejano a puntos de servicio e 

interés. Según la RAE se denomina servicio público a “La actividad que desarrolla un organismo 

estatal o una entidad privada bajo la regulación del Estado para satisfacer cierta necesidad de la 

población”. La distribución de electricidad, el suministro de agua potable, la recolección de 

residuos y el transporte son algunos ejemplos de servicios públicos.  

 

Problemas sociales del urbanismo informal 

Los problemas que genera el urbanismo informal son diversos, existen problemas físicos, 

ambientales y problemas sociales. En este artículo se va a abordar principalmente los problemas 

sociales que derivan del proceso de informalidad, estos se pueden valorar desde: 

Problemáticas sociales por falta de servicios básicos como el agua potable. La situación de no 

tener acceso a un suministro de agua potable en el hogar resulta perjudicial no solo para la salud 

de los residentes, también los afecta a nivel social creando barreras diferenciadoras y evadiendo 

oportunidades de crecimiento. Es sabido que en contextos de bajo nivel socioeconómico la 

población es vulnerable, especialmente los niños, que se ven obligados a participar en 

actividades forzadas. Los niños con la obligación de recoger agua para sus familias presentan 

mayores índices de cansancio, esto afectando a veces su rendimiento escolar y prioridades. 

Además, el hecho de disponer tiempo y recursos para poder acceder a una fuente de agua 

potable alternativa resulta en un mayor esfuerzo para la familia cuando se puede emplear ese 

tiempo en otras oportunidades de crecimiento. Finalmente, lo más destacado, es que la carencia 

de acceso a agua potable puede ser un factor de discriminación en la comunidad. El hecho de 

no poder realizar procesos de higiene básica y el aseo de las prendas puede resultar en un 

rechazo por parte del resto de la comunidad o humillante para el mismo individuo resultando 

en un aislamiento o depresión. Esta falta de higiene básica para el aseo del ambiente, mobiliario 

o prendas puede traer nuevas problemáticas en la salud enfermedades como respiratorias o 

estomacales. 
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Las enfermedades respiratorias son definidas como el tipo de enfermedades que atacan 

netamente a las vías respiratorias. Depende de la zona afectada, estas enfermedades pueden 

ser agudas, severas y hasta en el peor de los casos mortales de no tener el debido tratamiento. 

Las enfermedades respiratorias pueden darse por cualquier factor presente en el ambiente, 

hasta el más simple: las partículas de polvo. Las enfermedades estomacales o gastrointestinales 

son enfermedades que atacan al estómago e intestinos, estos problemas se pueden dar por dos 

factores principales: Parásitos, virus o bacterias: Estos microorganismos están sueltos en el 

ambiente, y pueden ser de fácil acceso por contacto externo (boca,ojos,nariz), por este motivo 

es fundamental mantener un contexto limpio y desinfectado, lavar los alimentos también 

resulta ser necesario al existir algunos que contienen bacterias, por ejemplo algunos lácteos o 

grasas, también determinados tipos de carnes. Por último, en un contexto de malas condiciones 

de salubridad la salud es un riesgo que siempre puede estar presente, y esto se debe a la 

acumulación de microorganismos o bacterias que necesitan ser removidos constantemente. 

La informalidad ciertamente es más que un problema es un impedimento de desarrollo en la 

sociedad. En el caso de desagüe es alarmante su ausencia debido a que simboliza un proceso 

básico y adecuado de filtración y eliminación de aguas negras, sin embargo, los residentes del 

contexto informal optan por soluciones alternativas. Estas soluciones pueden ser los pozos 

ciegos, esta medida consta de una excavación en el terreno con las paredes internas perforadas, 

estos reciben descargas de aguas negras y su proceso es muy natural. El agua se filtra por las 

paredes mientras que el desecho orgánico pasa por un proceso de descomposición, esta es una 

medida de bajo costo y muchas veces usada en asentamientos. El pozo ciego trae también la 

acumulación de bacterias y el alto riesgo al aumento de enfermedades en la población.   

Por otro lado, la falta de alumbrado eléctrico trae como principal consecuencia el incremento 

en la inseguridad del lugar. Al ser un lugar ubicado en la periferia los residentes que laboran en 

la ciudad suelen salir a tempranas horas de la mañana y regresar tarde por la noche, 

exponiéndose a casos de violencia como asaltos, posibles secuestros, violaciones o en el peor 

de los casos homicidio. Tomando en cuenta la accidentada y no tratada topografía de las 

periferias, circular por un terreno de esta índole con visión limitada puede resultar peligroso al 

ser más probable una posible caída o lesión. Esta falta de alumbrado eléctrico también trae 

consigo la falta del acceso a diversas redes como de internet o cable, que, si bien no es un 

servicio de primera necesidad como el agua potable, alumbrado público, atención médica y 

desagüe, el acceso a la red de telefonía, cable y especialmente internet representa una 

limitación de conexión con la ciudad y el mundo. Actualmente más que tener un fin de 

entretenimiento estos servicios son los principales medios de comunicación, gran parte de la 

propagación de problemas en la actualidad se da por la desinformación, además, estos medios 

cumplen un papel importante en la educación: Tomando en cuenta la coyuntura actual 

relacionada al COVID-19 y como la educación se ha limitado a ser de modalidad virtual el acceso 

a internet resulta fundamental para el desarrollo de las actividades educativas, incluso antes de 

ello, el internet se ha vuelto la principal fuente para la obtención de información y medio para 

la elaboración de trabajos y tareas.  

Gran parte de los asentamientos humanos de Lima se desarrollan en las periferias lejos de 

cualquier conexión con vías principales de transporte o cualquier punto de servicio como centros 

de salud, financieros o de educación. Es de suma importancia ubicarse cerca de un centro de 

atención médica calificado que ofrezca todas las facilidades para una atención óptima del 

usuario. Es alarmante que la mayoría de los asentamientos no cuenten con una posta médica o 

centro de salud cercano y accesible teniendo presente que tienen una población vulnerable. 
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Esta a su vez, también se encuentra lejos de cualquier centro de educación, esto es preocupante 

sumado al hecho de no contar con internet o espacios públicos educativos dentro de sus límites. 

La comunidad Talleres Artesanales 

Talleres Artesanales es una comunidad de 150 vecinos dedicados a la venta de tejidos para 

sustentar a su familia en el aspecto económico. La comunidad tiene todos los problemas 

mencionados desde el punto de vista informal. 

Desde un concepto urbano, cabe resaltar que la comunidad se desarrolla en una zona con 

terrenos accidentados de suelos blandos y arenosos. Esto traería efectos colaterales en caso de 

fenómenos naturales (de sismos o huaico) sumado al hecho que las viviendas no cuentan con 

una estructura definida o segura. Las viviendas tuvieron aquí una expansión abismal y la carencia 

de espacios públicos como parques por la invasión de viviendas es notoria. Tenemos módulos 

de materiales precarios e insalubres al trabajar con material provisional y no tener un adecuado 

servicio de mantenimiento.   

Los servicios básicos son casi nulos, los vecinos en la comunidad son limitados al servicio de 

agua, al abastecerse de esta por medio de un camión cisterna a un determinado horario, estos 

también cuentan con escasos puntos de energía provisional mal dispersados por todo su 

contexto.  

Nos ubicamos en un punto donde el colegio más cercano está fuera del radio de km, y la posta 

más cercana está a 2km. El contexto es lejano a cualquier vía principal o secundaria, por lo tanto, 

no se cuenta con accesibilidad al transporte. Las personas tienen que caminar largas distancias 

para acceder a este. 

 

Conclusión 

Desde la carencia de los servicios básicos hasta la lejanía de los puntos de interés pueden ser la 

causa principal catalogar un ambiente como informal. Al mismo tiempo, estos factores son las 

consecuencias del desarrollo en un ambiente improvisado. Los conflictos sociales que se 

generan pueden ser enfermedades por insalubridad en el ambiente y contexto, esto 

desencadena enfermedades estomacales o respiratorias, se suma el hecho de no tener 

hospitales en un radio considerable, toda esta cadena trae como consecuencia riesgos mortales 

para los habitantes. El tema de servicios básicos limitados a zonas trae consigo fuentes no 

confiables para almacenarlas, pudiendo contener bacterias almacenadas. La falta de energía 

eléctrica trae consigo la inseguridad del contexto informal y el riesgo de recibir descargas 

eléctricas a causa del cableado generado entre puntos de energía provisional. La falta de 

electricidad también limita el acceso a internet, y teniendo en cuenta el nivel socioeconómico 

de los habitantes trae consigo la dificultad al acceso de información por parte de la comunidad. 

Por estos motivos es necesario en esta realidad, con las características antes mencionadas, 

aplicar diversos instrumentos de investigación como entrevistas, encuestas y ficha de 

observación, para poder estudiar las consecuencias en el aspecto social generadas por la 

informalidad urbana en el distrito de San Juan de Miraflores en la actualidad. 

En la entrevista se busca tener un concepto más concreto y desde un punto de vista profesional 

de lo que significa la informalidad urbana y las consecuencias que produce para su usuario 

(anexo 1). Se plantean encuestas aplicadas a la población con preguntas para saber el estado 

actual de la comunidad y el perfil básico de esta (Anexo 2). La ficha de observación busca 
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constatar desde la perspectiva propia las problemáticas del contexto informal aplicadas en la 

comunidad Talleres Artesanales (anexo 3). 
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Anexo 1  

Entrevista: 

 

 

Anexo 2  

Encuesta: 
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Anexo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Anexo IV 

Matriz de consistencia 

 

 

 

Anexo V. Identificación de los objetivos de los instrumentos 

 


