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Resumen 

De manera análoga lo histórico, social, turístico está asociado a un Centro Histórico (CH), 

así como el cambio físico de la ciudad, uso y función concomitante a la Transformación urbana 

(TU), por lo tanto se presentarán instrumentos para evaluar si los cambios que se dieron durante 

la transformación urbana en el Centro Histórico de Lima son formales e informales.  
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Abstract 

In an analogous way the historical, social, tourist is associated with a Historical Center 

(CH), as well as the physical change of the city, use and function concomitant to the Urban 

Transformation (TU), therefore instruments will be presented to evaluate if the Changes that 

occurred during the urban transformation in the Historic Center of Lima are formal and informal. 
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Introducción 

A lo largo de los años en América Latina el modelo de transformación urbana americana 

traída por los españoles en sus inicios, ha ido expandiéndose tanto en dimensión como en cifra,  

generando en las urbes un proceso de urbanización acelerada mayormente irregular e informal, 

cabe señalar que este desarrollo urbano también afecta a los centros históricos puesto que son 

un núcleo de extensión y distribución sujeto a cambios de superficies, del mismo modo la 

migración procedente de provincias hacia la capital en busca de un mejor desarrollo económico 

o de oportunidades también contribuyen al crecimiento de zonas informales, de tal manera que 

con el pasar de los años las características de un centro histórico pasa de ser homogéneo a 
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heterogéneo. En base a la idea expuesta, este tipo de problema se observa específicamente en 

el Centro Histórico de Lima, por lo tanto, analizaremos si la transformación urbana comenzó a 

evidenciar problemas urbanos y sociales, superponiendo una imagen del centro histórico de lima 

informal, caótica, acelerada e irregular.  

Por consiguiente, el presente artículo pretende mostrar de acuerdo a los requerimientos 

expuestos, el análisis sobre la transformación urbana dada entre 1535 hasta el fin del siglo XX 

del Centro Histórico de Lima (CHL), específicamente el impacto del cambio urbano ocurrido a 

través de los años, teniendo como método el desarrollo de documentos donde se muestra los 

conceptos, contextos.  

Centro Histórico y Transformación Urbana 

Los Centros Históricos por su parte son sectores que merecen conservarse por sus 

valores intrínsecos y por su condición de repositorios de la memoria colectiva además de ser 

estructuras físicas, funcionales y sociales distintas a las ciudades comunes, que abarca e influye 

como entidad dinámica y cultural. 

Visto desde una perspectiva todo pasa por el ciclo de la vida, son etapas que pueden 

traer consecuencias devastadoras para un CH si no se tienen las medidas necesarias para un 

buen desarrollo urbano, pues con el paso del tiempo y con el cambio de mandatarios se pueden 

producir restauraciones, remodelaciones, abandono de edificaciones históricas, desinterés por 

las áreas verdes,  las calles, plazas y con su valor intrínseco. 

Esto quiere decir que, estos espacios históricos deben de tener un valor jurídico puesto 

que: “La situación llega a su máximo cuando el sector no rehabilitado se transforma en un barrio 

caliente, con prostitución, drogas y tráficos ilícitos”. (Delavaud, 2008, p.42). 

Ramos, P. y Terrazas, A. (2016) nos indican que: “La importancia de los centros históricos 

radica en su capacidad de generar fuentes de empleo, impactar positivamente al turismo, la 

cultura y múltiples beneficios sociales, el desarrollo territorial se aprecia como una alternativa 

para alcanzar un desarrollo integralidad de estos espacios” 

Podemos entender que los Centros Históricos son lugares en donde se pueden 

desarrollar diferentes tipos de actividades pero contribuyendo a sus valores intrínsecos puesto 

que es un centro que contiene memoria colectiva e histórica, de lo contrario si este espacio no 

alcanza un buen desarrollo integral genera un deterioro progresivo debido a que con el pasar de 

los años se producen cambios ocasionados por la transformación urbana. 
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Wiley Ludeña (1990) considera que la transformación se realizó por un cambio a la 

necesidad radical con sentido a una nueva ciudad dando un proceso de urbanización, entiende 

que la ciudad cambia de forma, ya sea por una necesidad o por un proceso de modernización y 

con esto también hay un cambio en cuanto al uso y función del suelo. Javier Revelo (2014) afirma 

que estos cambios se generan para evitar la pérdida del territorio agrícola excepcional y acciones 

para el saneamiento de arroyos, ríos y cañadas, cambios en la forma de aproximarse a la calidad 

de vida, el rescate de la comunidad como herramienta de la transformación del territorio. Antoine 

Bailly (1974) nos dice que este proceso se centra en la continuidad de lo urbano, en la 

reconstrucción de espacios inutilizados por medio de fragmentos que permite englobar dentro de 

una lógica común tanto los movimientos globales locales, creando puntos de desarrollo que se 

convierten en elementos articuladores y estructurales de puntos centrales y de subcentralidades. 

Nos damos cuenta de que Bailly tiene un pensamiento más ligado a lo urbano es decir que no 

ve una correlación con lo social, que la transformación urbana tiene que ver con la rehabilitación, 

reparación, etc., de un espacio en el que no ejerce alguna función y por crear un punto de 

articulación que esté conectado con los otros parámetros urbanísticos dentro del territorio. Es 

decir, es un proceso en el que se debe de tener en cuenta las articulaciones de lo nuevo que se 

emplea con lo que ya existe y cumple con una función. José María Bravo (2012) tiene una opinión 

diferente, él indica que con las transformaciones urbanas se genera un equilibrio socioeconómico 

al revertir la situación lamentable del hábitat convirtiéndolos en espacios con un real sentido 

urbano.   

Al tener estas diferentes opiniones de estos personajes ligados al tema de la 

Transformación urbana nos damos cuenta de que es un asunto que se encuentra en una 

controversia de definición ya que cada uno tiene su propio punto de vista, pero podemos rescatar 

algo de estas referencias y es que los 4 concuerdan en algo principal, la planificación, el 

desarrollo territorial y lo que influye en parte es lo social (población). 

Entonces podemos entender que la Transformación urbana está relacionada con el 

entorno, es decir que la población obtenga una calidad de vida dentro de un espacio en pleno 

desarrollo urbano, tomando en cuenta que se trata de un cambio físico-social  de la trama urbana, 

así como la modificación en la calidad del espacio que debe adecuarse a un marco normativo. 

Si no se produce una planificación se dan cambios informales, en otros términos con una 

planificación anticipada se evita que no se origine un problema en pleno crecimiento o desarrollo 

urbano.  

Desde su fundación en 1535 el “Damero de pizarro” como se le denominada 



4 
 

antiguamente estuvo inmerso en una etapa de proceso entre lo tradicional y moderno.  El 

crecimiento poblacional de CHL atribuye a la densificación de usos y tugurización de los edificios, 

alterando su forma original. Su emblemática plaza triangular es un hito histórico del conjunto 

monumental. los aportes arquitectónicos de sus edificaciones nos informan los diversos modos 

de construcción, la trama del camino prehispánico-colonial, casas patio virreinales-precolombino, 

vivienda colectiva-comunal de inicios de la era república, todo eso se fue perdiendo con el pasar 

de los años, puesto que la población seguía migrando al centro sin ningún tipo de orden común 

y con ello viene la transformación urbana. 

Fueron los malecones que contienden la migración que se venía del centro del país y 

que, por la falta de Planificación Urbana, ausencia del Estado de Derecho y de la Autoridad 

Municipal, se produjo un aumento del comercio informal en el CHL, lo cual condujo como 

consecuencia la delincuencia y tugurización de casonas y solares (quintas) antiguos. Se 

comenzó a reordenar el comercio informal, en la zona de la calle Capón en donde se encontraban 

fincas y casonas muchas de ellas coloniales y republicanas con valor histórico, para luego 

convertirse en depósitos y galerías comerciales en donde las edificaciones no contrastaban con 

el entorno del Centro Histórico de Lima. 

Seguía el proceso de urbanización, edificios, calles y conjuntos habitacionales iniciaban 

la construcción en el CH. Las antiguas avenidas comenzaban una etapa de ampliación para 

iniciar la aglomeración y la congestión vehicular. 

 

El Inicio de Ampliación o Creación de Espacios de Circulación de vía 

peatonales y de tránsito reduciendo los espacios Públicos (áreas verdes Y 

comunes) “ Las Nuevas arterias formaban Una especie de pentágono Cuya 

época de base el Malecón del Rímac y Nuestros Demás Lados constaban en 

el Ensanche de los jirones Tacna y Abancay, así como la prolongación de las 

avenidas Wilson y Bolivia (Mapfre, 1992) “. 

Sin embargo, la transformación urbana en el CHL trajo consigo consecuencias afectando 

primordialmente las características físicas y sociales de las zonas del centro y el estar rodeado 

de importantes vías o circulaciones dando la posibilidad de propuestas de recuperación urbana 

y humana, el carácter y el significado cultural y social. Decidieron que para generar los espacios 

nuevos de estas construcciones se detectará una destrucción de variedad de edificios del Centro 

Histórico. La arquitectura religiosa de la época virreinal, las emblemáticas casonas de valor para 

la arquitectura y espacios públicos como plazuelas se destruyeron para dar comienzo a la 
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‘modernidad’. Ejemplo de ello fueron los trabajos de ensanche (agrandar) de las avenidas que 

ocasionaron estragos en la ciudad. 

Juan Orrego (2010) nos explica que “Crearon pésimos espacios urbanos que terminaron 

quitándole prestancia y belleza al centro. Estos espacios no se adecuaron a los prospectos de 

circulación para un incremento de tránsito ya que no cumplía una función óptima para conectar”. 

Si nos trasladamos con estas condiciones generales, en la época de los 80’ se evaluó la 

aplicación de estrategias de empresa en las ciudades. Esto llevó al desarrollo de una 

planificación estratégica que no tuvo mucho éxito por la dificultad de coordinación entre los 

distintos sectores: público y privado.  

Como ya lo hemos visto no solo estas consecuencias de la transformación urbana 

afectaron al cambio físico del CHL, sino que además trajo un desplazamiento de población pues 

mientras pasaban los años se venían grandes cambios y con ello se perdía la identidad inicial 

del CHL, además de no tener una planificación de medio, puesto que las personas que vivían en 

los alrededores de la plaza de armas del CHL, tenían que migrar hacia otro lugar ya que se 

convertían en zonas de negocios siendo sus opciones únicas al nuevo espacio que se origina o 

desplazarse a otros lugares de la ciudad. 

El centro tras el centro histórico. Es un período no concluido aún. ¿Para quiénes, para qué y hasta 
qué 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? (Ludeña, 2010, p. 75).  

 Conclusión 

El análisis de los cambios físicos externos e internos, considera diversos 

diagramas de crecimiento dado su temporalidad, espacialidad y conectividad, esto 

determina cualitativamente la intensidad del cambio urbanístico-morfológico durante 

cada período. La importancia es comprender que la transformación urbana desde la 

gestión gubernamental no se trata de un plan de destugurización bajo una normativa 

específica, ni un plan de intervención física aislada en los espacios públicos, todavía se 

puede priorizar el rescate de los valores monumentales y reducir interacciones 

socioculturales. La transformación urbana tiene que ser asumida como un proceso de 

idea y acciones a largo plazo. Con miras integradas donde las dimensiones sean 
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manejadas con estrategias y estrategias para mejorar la calidad de vida. Como unidad 

espacial, sufrió serias transformaciones morfológicas vinculadas a su entorno urbano. 

Entre ellas se encuentra un espacio de transición o desplazamiento, el cambio de 

superficie rural a urbano, el incremento de densidad en el interior de las manzanas y los 

usos de suelos heterogéneos donde las viviendas como el aspecto más importante. A 

partir de esta reflexión daremos paso a un proceso de profundización, aplicando 

diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos como ficha de observación, 

entrevista y encuesta  
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Anexo i 

 

I.          FICHA DE OBSERVACIÓN 

  

FICHA DE ANÁLISIS DE IMAGEN  

. FICHA: Planos  

. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

. VARIABLE: 

. DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: 

. OBJETIVO: 

  

   

Anexo II Entrevista 
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  Anexo 4.    Encuesta  
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