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Textura de portada 

Azulejos
Estos azulejos decorativos (c. 1606) se pueden encontrar 
en el claustro principal del convento dominico de Nuestra 
Señora del Rosario ubicado en el Centro Histórico de Lima, 
Perú. Barrios Altos es una de las partes más antiguas de 
Lima.  Los azulejos hechos a mano son típicos de la zona, 
a menudo decoran los pisos y las paredes de las casas 
locales. Los patrones decorativos hablan de un pasado 
colonial y de influencia española que también se aprecia 
en la arquitectura de los barrios.

Imagen por: Juan Pablo El Sous, 2017
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Barrios Altos está compuesto por barrios obreros 
tradicionales que surgieron en el Centro de Lima durante 
la Colonia y ahora están rodeados por uno de los más 
grandes polos comerciales de la metrópolis. Su proximidad 
a este alto nivel de actividad ha llevado a una disputa por 
el suelo: la gente que quiere quedarse en el barrio en el 
que ha vivido durante generaciones está en conflicto con 
los especuladores urbanos, y los especuladores urbanos, 
que promueven rentabilidad inmediata a base de comercio 
precario. Barrios Altos se ha convertido en un espacio de 
conflicto entre bandos que se encuentran en condiciones 
claramente desiguales. Esta situación empeora por la 
doble vulnerabilidad de sus residentes: muchas de estas 
familias viven del día a día con pocos ingresos y residen 
en viviendas tugurizadas y en precarias condiciones 
materiales. El equipo de KNOW-Lima busca hacer visibles 
las condiciones y factores de desigualdad urbana que se 

expresan en esta situación de disputa. Buscando soluciones 
ante esta situación, se propone el trabajo colaborativo con 
los residentes de Barrios Altos; consolidando la capacidad 
de agencia de la ciudadanía organizada para contribuir a 
mitigar las condiciones desiguales de los que luchan por 
el espacio que habitan. Ello conlleva la urgente presencia 
del Estado, a través de un gobierno local que represente 
efectivamente a la población de Barrios Altos y una 
política pública que garantice el derecho a la vivienda a 
todos susciudadanos. El proyecto KNOW-Lima tiene como 
objetivo producir conocimiento colaborativo con actores 
sociales, organizaciones de desarrollo e instituciones 
públicas que trabajan en Barrios Altos, con el propósito de
crear estrategias que aborden la desigualdad urbana en 
espacios urbanos en disputa, con el fin de mejorar calidad 
de la vida cotidiana en este barrio histórico.
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Resumen Ejecutivo

Barrios Altos, en el centro de Lima, está formado por antiguos 
barrios populares surgidos en el periodo colonial y en cuyo 
entorno, se ha formado una de las mayores centralidades 
comerciales de la metrópoli. La cercanía de estos barrios a 
una concentración de actividades de semejante magnitud ha 
generado una disputa del territorio entre los que quieren vivir 
en su barrio- como lo hacían generaciones anteriores- y los 
especuladores urbanos, que promueven rentabilidad inmediata 
a base de comercio precario. Esta especulación urbana y el 
escaso monitoreo municipal, tiende a desalojar a los residentes 
para convertir los espacios en depósitos o almacenes ilegales 
de productos (Brookes et al, 2015). 

En otras palabras, la zona que ocupa Barrios Altos es en la 
actualidad un espacio de disputa que confronta fuerzas en 
claras condiciones de desigualdad. Los intereses económicos 
en torno al emporio comercial son cada vez más importantes y 
operan con poca regulación municipal, mientras que los barrios 
carecen de instancias públicas que velen directamente por 
sus intereses. En lugar de eso, el gobierno municipal prioriza 
atraer al turismo interesándose por los edificios patrimoniales 
localizados en la zona. Esta situación se agrava con la condición 
de vulnerabilidad que los residentes deben confrontar tanto por 
la escasez de ingresos económicos, como por la precariedad 
del mantenimiento de las construcciones y la condición de 
hacinamiento que muchas familias experimentan. 

La investigación del equipo de KNOW-Lima busca hacer 
visibles las condiciones y factores de desigualdad urbana que 
se expresan en esta situación de disputa con significativos 

conflictos, así como las consecuencias a las que este proceso 
puede llevar si es que las autoridades públicas no dan un 
cambio de rumbo a su actual política urbana.

Para ello, se hace necesario fortalecer la capacidad de agencia de 
los residentes de Barrios Altos, a fin de mitigar la desigual condición 
en la que deben enfrentar la actual disputa por el espacio en que 
habitan. Ello conlleva la urgente presencia del Estado, a través de 
un gobierno local que represente efectivamente a la población 
de Barrios Altos y una política pública que garantice el derecho a 
la vivienda a todos sus ciudadanos. 

El proyecto KNOW tiene la finalidad trabajar la producción 
de conocimiento con actores sociales e instituciones de 
desarrollo y públicas que trabajan en Barrios Altos a fin de 
generar estrategias que contribuyan a abordar la desigualdad 
urbana de espacios urbanos céntricos en disputa para el buen 
vivir cotidiano. Para ello, toma como información base los 
proyectos de investigación-acción ‘ReMap  Lima1 y cLima sin 
Riesgo2, de la Unidad de Planificación del Desarrollo (DPU) 
de la Universidad de Londres y realizado conjuntamente con 
organizaciones de base  (CIDAP, CENCA y Foro Ciudades para la 
Vida) y comunidades locales  Asimismo, toma como referente la 
plataforma3, que difundió los resultados de ambos proyectos y 
que construyó alianzas con CIDAP, para el caso de Barrios Altos, 
que será fortalecida en el presente proyecto.

1 ReMap Lima fue un proyecto liderado por Lambert y Allen en el 2013 donde 
mostraron el potencial de los recursos cartográficos a la población de barrios 
periféricos en Lima. Utilizó herramientas de tecnología avanzada y métodos de 
mapeo participativo. Para mayor información ver https://remaplima.blogspot.
com/

2 TcLima sin Riesgo fue un proyecto aplicado en Lima en 2015 con el 
soporte de Climate and Development Knowledge Network. Produjo 
cartografía de los riesgos en BA, para contrastar con los mapas oficiales en 
encuentros con autoridades  y la comunidad. Para mayor información, ver: 
https://climasinriesgo.net/

3 Aprendiendo Lima es una plataforma digital que permite explorar el trabajo 
realizado en el módulo de práctica de la Maestría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la DPU liderado por Lambert y Allen en 5 sectores de 
Lima Metropolitana. Para mayor información ver:  https://www.learninglima.org/

BA: Barrios Altos

MML: Municipalidad Metropolitana de Lima

PROLIMA:  Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico

MLCP:  BA: Mesa de Lucha Contra la Pobreza de Barrios Altos

CIDAP: Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional 

PLAM: Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 

MVCS:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

SEDAPAL: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, empresa pública.

EDELNOR: Empresa privada de Luz, actualmente Enel

Lista de siglas y acrónimos

https://remaplima.blogspot.com
https://remaplima.blogspot.com
https://climasinriesgo.net/
https://www.learninglima.org/
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Gráfico N°1 |  Ubicación de Barrios Altos en Lima Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia

4 Se utiliza la noción de frontera urbana en la perspectiva como concepto que 
marca barreras porosas, difusas, que según su permeabilidad marcan los 
contornos de la segregación socio-espacial (Delgadillo, 2016b).

5 El Centro Histórico es un concepto que se inventa recién en la década de 1960 
(Delgadillo, 2016b)..

6 Delgadillo aborda a profundidad el caso de Ciudad de México. Para el caso de 
Brasil, ver Rolnik (2017), para Colombia ver Lulle (2008) y para Argentina ver 
Ciccolella y Mignaqui (2009).

Introducción

El explosivo crecimiento urbano de grandes metrópolis de 
América Latina está asociado a la formación de barrios populares 
como favelas, ranchos, villas miseria o barriadas, ocupaciones que 
dan cuenta de una forma de producción del hábitat en la que 
la población de más bajos recursos y, en su mayoría de origen 
migrante, intenta resolver su necesidad de un techo invadiendo 
suelo  en condiciones precarias, ante la incapacidad de acceder al 
mercado privado o a la ausencia de política pública de vivienda.  

No obstante, este fenómeno no debe llevarnos a invisibilizar 
barrios populares que durante siglos formaron parte de las 
ciudades latinoamericanas de origen colonial pero que la 
producción de fronteras urbanas del espacio ha acentuado 
condiciones de 4. Estos barrios populares se fueron consolidando 
en espacios poco atendidos por el Estado pero próximos al 
núcleo principal de actividades urbanas. 

Si bien las grandes metrópolis se han expandido, los antiguos 
núcleos urbanos, ahora conocidos como “centros históricos”5, 
continúan siendo una importante centralidad urbana, cuya área 
de influencia se expande hacia sus antiguos barrios populares.  
En este escenario, como señalan Duhau y Giglia (2008), el centro 
urbano –o ciudad central– se convierte en un espacio de disputa 
en condiciones de desigualdad entre un núcleo de actividades 
económicas que se expande y los antiguos barrios populares, 
que perviven en condiciones precarias, con una débil presencia 
de los poderes públicos.  

Estos barrios populares fueron marginales a las políticas públicas 
de modernización y salubridad del siglo XX. No obstante, su 
proximidad al centro neurálgico de la urbe les daba una ventaja 
estratégica, pues al menos podían acceder a oportunidades de 
trabajo y abastecimiento sin necesidad de altos presupuestos 
destinados a la movilidad.  

Durante las décadas iniciales del siglo XXI, la expansión de 
la actividad económica ha agudizado conflictos territoriales. 
Por una parte, las políticas públicas privilegian la renovación 
urbana al servicio de lógicas privadas que esperan re-significar 
estos espacios al servicio de la actividad turística.  Por otra 
parte, las actividades comerciales concentradas en el área 
central –y la especulación de suelo que conllevan– expanden 
sus fronteras hacia estos antiguos barrios. En ambos casos hay 
una amenaza real de expulsar a una población popular que 
ya reside en condiciones precarias y de alta vulnerabilidad por 
la falta de inversión pública.  Las centralidades urbanas, como 
señala Delgadillo, son territorios muy complejos y de conflictos, 
con la amenaza actual en algunos países de América Latina6 de 
transformar estos espacios en especializados y excluyentes de la 
función habitacional (Delgadillo, 2016a). 

En Lima, este fenómeno se evidencia en Barrios Altos (BA), 
conjunción de antiguos barrios populares que se fueron 
asentando como parte del centro de la ciudad. Estos antiguos 
barrios populares sirvieron además de principal centro de 

acogida a la enorme ola de migraciones internas que sacudió 
Lima entre 1940 y 1980, agravando problemas de hacinamiento 
al deterioro físico de su entorno.

La investigación del equipo KNOW-Lima busca identificar los 
desafíos actuales que enfrenta BA como hábitat popular y 
proponer perspectivas de trabajo para una investigación que 
involucre en dinámica de coproducción a la universidad, los 
organismos de desarrollo y las organizaciones sociales de BA.  
El estudio del equipo de investigación se organiza en cuatro 
secciones. En primer lugar se hace una breve revisión del proceso 
urbano. Posteriormente se describe la estructura socioespacial de 
la zona para luego señalar las principales dimensiones de conflicto 
que se observan en BA como escenario de disputa. Finalmente, 
se proponen ejes temáticos de reflexión y lineamientos de trabajo 
en el marco del proyecto KNOW. 

http://www.urban-know.com
http://www.urban-know.com/lima
https://drive.google.com/file/d/1b_j1QZ2_RGZsQ2F7wwvWGz4Q9PLqgJMT/view?usp=sharing
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Proceso urbano: 
De barrio popular periférico a espacio 
céntrico marginado

Barrios Altos se compone de un conjunto de barrios populares 
cuyos orígenes se remontan a la fundación de Lima. Desde su 
formación hasta las primeras décadas del siglo XX reunió población 
diversa tanto en términos sociales y étnicos como también 
económicos. Desde mediados del siglo XIX debió coexistir con 
una actividad comercial que trascendía las necesidades locales, 
cuando en 1854 se habilita el Mercado Central de la ciudad entre 
los linderos territoriales de dichos barrios. 

La diversidad social de la zona fue cambiando a mediados 
del siglo XX en que, por una parte, sectores acomodados 
buscaron afirmar sus diferencias sociales a través de la distancia 
espacial, emigrando hacia urbanizaciones residenciales de 
reciente formación7, optando por la subdivisión de edificaciones 
y la construcción de nuevas áreas en los lotes para alquilar, 
generando severas condiciones de hacinamiento de los 
arrendatarios (Reyes, 2015). Por otra parte, en 1947 se amplió 
la avenida Abancay, lo que supuso la creación de una frontera 
morfológica y simbólica entre estos barrios y el centro original 
de la ciudad.

En décadas posteriores, la ola migratoria que del interior 
del país llegó a Lima entre 1940 y 1980 buscó alojamiento 
provisional en estos barrios, provocando una mayor presión por 
el acceso a la vivienda y el trabajo (Panfichi, 2015). Esto, a su 
vez, agudizó condiciones de precariedad y tugurización donde 
antiguos inquilinos dejaban de pagar alquiler pero a su vez sub-
arrendaron cuartos (Dammert, 2018). 

A la par de este proceso de densificación del espacio residencial, 
la actividad comercial en torno al Mercado Central creció y en 
1967 se habilitó el edificio donde opera hasta la actualidad. Ello 
evidenció una relación conflictiva donde la expansión comercial 
afectaba los ritmos sociales del espacio barrial, pero donde 
paradójicamente se erigió como una importante oportunidad 
de empleo –aunque precario– para muchos de sus residentes.

La recesión económica que vivió el país las últimas décadas 
del siglo XX legitimó la emergencia de políticas neoliberales 
que abogaron por la reducción del aparato estatal y el 
sobredimensionamiento de la iniciativa privada. El resultado fue 
un surgimiento de nuevas inversiones de gran capital económico 
como la habilitación de malls, condominios residenciales 
o edificios de oficinas en el marco de una reestructuración 
económica marcada por el rol subsidiario del Estado, proceso 
que ocurrió en algunos países de América Latina como Chile, 
Ecuador o Bolivia (De Mattos, 2008).

Sin embargo, las grandes inversiones urbanas que se realizaron 
no se concentraron en el centro de la ciudad, pese a los esfuerzos 

7 Luego de la demolición de las murallas en 1872, la ciudad se expandió hacia los 
pueblos de Miraflores, Barranco, Magdalena, entre otros. Para ello se habilitaron 
avenidas que, gracias a la introducción del automóvil –desde la década de 1920–
, promovieron la formación de áreas residenciales a lo largo de sus ejes.

Gráfico N°2.  |  Línea del tiempo de los períodos de Barrios Altos
Fuente: Elaboración propia en base a Reyes  (2015) y  Dammert (2018).

https://drive.google.com/file/d/179T0DAfzTBq9IQf0qIg7aHVp2muEFmBX/view?usp=sharing
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Gráfico N°3 |  Desplazamiento de las funciones urbanas entre Barrios Altos y su entorno
Fuente: Elaboración propia en base a Reyes  (2015) ,Dammert (2018)y Ludeña(2010)  basado en el modelo de estructura de las ciudades latinoamericanas de Gormsen (1981). 

desplegados por el Alcalde Alberto Andrade entre 1996 y 2002 
–aunque más centrado en el área patrimonial del damero 
fundacional8 de la ciudad–.  Ello facilitó la expansión de actividades 
comerciales al margen de marcos regulatorios, formándose 
nuevos polos de atracción en torno al jirón9  Mesa Redonda y a 
la avenida Grau con movimientos importantes de capital. De esta 
manera, la reestructuración económica de los años 90, permitió 
el ingreso continuo de capitales formales, informales y delictivos 
(Ludeña, 2010), dando paso a un panorama único de grandes 
emporios comerciales en continuo crecimiento, que diariamente 
mueven un flujo aproximado de 2 millones de visitantes (Panfichi, 
2015), siendo la centralidad con mayor atracción de viajes de la 
metrópoli (Vega Centeno et al. 2019).

En la actualidad la expansión comercial continúa sin mayor 
control de parte de las autoridades públicas, permitiendo que 
se ocupen antiguas viviendas para usarlas como depósitos 
(De los Ríos, 2009). Este proceso agrava las condiciones de 
vulnerabilidad de los residentes, que ya experimentaban el 

deterioro y sobreuso de los edificios y ahora deben soportar 
la presión de especuladores de suelo que reconvierten espacio 
barrial en depósitos o almacenes.  

Se abre entonces un conflicto urbano que para muchos es 
invisible (Dammert, 2018) pero que escenifica una desigual 
disputa entre la función residencial, de carácter popular y un 
movimiento de capitales que actúa al margen de procesos 
regulatorios del actor público.

8 Damero fundacional o Damero de Pizarro es como se denomina a un área 
fundacional  del Centro Histórico de la ciudad de Lima, caracterizada por el 
trazado perpendicular de sus calles y avenidas al estilo clásico español de 
manzanas cuadradas homogéneas.

9 Jirón es como se denomina en la nomenclatura urbana de la ciudad de Lima a 
las calles continuadas.

http://www.urban-know.com
https://drive.google.com/file/d/1in08gRYHuYBMeF1YBkqooDwvmLAyfz4g/view?usp=sharing
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Estructura actual de Barrios Altos:
Condiciones sociales y espaciales

En la actualidad aún perviven características socio-culturales 
que permiten identificar los diferentes “barrios” que forman BA, 
como son el casco antiguo o Cercado, Santa Ana, Chirimoyo, 
Santo Cristo, entre otros (Rincón, 2018).

La zonificación actual permite observar, la importancia adquirida 
por los usos de tipo comercial, pero también la importancia 
aún significativa del tejido residencial, del que forman parte 
equipamientos tanto educativos, de salud como también 
recreativos (ver Mapa N°2). 

Según los mapas de pobreza de Lima Metropolitana a nivel de 
manzana (INEI, 2016), un gran porcentaje de familias de Barrios 
Altos poseen ingresos cercanos o menores a la remuneración 
mínima vital10. Esto quiere decir que, si bien la proximidad de 
la actividad comercial supondría oportunidades de trabajo, no 
está generando una real mejora en las condiciones de vida del 
espacio residencial.

Por otra parte, el tejido urbano de Barrios Altos no es 
adaptable al emporio comercial que viene expandiéndose. La 
infraestructura vial de un tejido barrial queda saturada por el 
intenso tráfico de vehículos de transporte público y de carga. 
La misma situación se observa en las vías de uso peatonal 
invadidas por el comercio ambulatorio. En relación al espacio 
público y los equipamientos urbanos existentes, cuentan con 
escaso mantenimiento de sus instalaciones, constituyendo un 
riesgo, para sus ocupantes y usuarios frecuentes11.

A las deficiencias del espacio y equipamientos de uso público, se 
suma el estado de abandono de un gran número de edificaciones, 
muchas de ellas declaradas inhabitables12. Barrios Altos cuenta 
con manzanas con un 55% de viviendas en condiciones de 
alta o muy alta vulnerabilidad (PROLIMA, 2019) por el riesgo 
de derrumbe y colapso, debido al deterioro de sus estructuras 
físicas, cableado eléctrico clandestino, filtraciones de agua así 
como riesgo de desastre por almacenamiento de materiales 
inflamables, congestión de las vías de evacuación, entre otros. 
Aunque de menor proporción, el número de viviendas sin acceso 
a servicios básicos es significativo13, aumentando el riesgo de 
contagio de enfermedades  (Allen et al., 2017b).  Se observan, 
sin embargo, intervenciones aisladas de mejora que potencian 
el riesgo de colapso para las edificaciones circundantes, además 
de ocupaciones en zonas comunes que son espacios seguros 
ante terremotos (Brookes et al, 2015).

Por otra parte, Barrios Altos se ha caracterizado por un 
alto porcentaje de inseguridad en cuanto a la tenencia de 
propiedad. Estas condiciones se enmarcan en un contexto de 
subdivisión de predios y construcción de viviendas colectivas 
(solares, quintas y callejones) para alquiler.  Aunque han surgido 
iniciativas estatales de mejoramiento de vivienda o leyes para 
la renovación urbana como la 29415 “Saneamiento físico-legal 

para predios tugurizados”, estas no han logrado concretarse 
por la falta de recursos económicos, problemas legales de los 
predios, o la falta de voluntad política, entre otros factores. 

Finalmente, el trato recibido en el Centro Histórico de Lima (CHL) 
constituye una condición de desigualdad. Pese a formar parte 
del casco original de la ciudad, la acción pública se ha centrado 
principalmente en el área central del CHL (Damero fundacional) 
,haciendo invisible el valor patrimonial de Barrios Altos que 
es numeroso. Según datos del CIDAP, el 67% del patrimonio 
existente en BA corresponde a arquitectura doméstica y 
representa, a su vez, el 83% de monumentos en riesgo de 
colapso, situación que se agrava por la expansión de los usos 
comerciales que favorecen la destrucción de estos inmuebles 
para construir depósitos en su lugar (De los Ríos, 2009). 
Agravando la situación, los pocos intentos de recuperación 
del patrimonio en BA se han centrado en espacios y edificios 
de propiedad pública, dejando de lado los inmuebles privados 
y, sobre todo a quienes habitan, generando una percepción 
negativa del patrimonio para la comunidad (Hayakawa, 2018).

Con relación a su estructura poblacional, Barrios Altos 
concentra población vulnerable como, por ejemplo, personas 
mayores de 65 años, menores de 10 años y residentes que 
presentan discapacidad física. Debido a ello, se registra un alto 
porcentaje de población económicamente dependiente (más 
del 50%) y además un 26% de hogares con la ausencia de uno 
de los cónyuges, principalmente las mujeres jefa de hogar en 
condiciones de pobreza (Panfichi, 2015).   

De otro lado, en términos demográficos, según cifras del CIDAP 
(De los Ríos, 2015), el Centro Histórico de Lima ha perdido 30,312 
habitantes en los últimos 15 años. Según cifras del PMCH (2019), 
el conjunto del CHL tenía una población de 146,126 habitantes 
en el 2007 y para el año 2010 de 125,265 habitantes. Esto 
corresponde con la tendencia general del distrito del Cercado 
de Lima donde se localiza el CHL (Gráfico N°5). Sin embargo,  

10  Desde el año 2019 ha sido fijada en 930 soles.. 

11 TPor ejemplo, el centro de salud de Barrios Altos se encuentra en situación 
crítica. Pese a que Defensa Civil le ha declarado inhabitable este continúa 
atendiendo. Fuente https://rpp.pe/lima/actualidad/centro-de-salud-de-barrios-
altos-se-encuentra-en-situacion-critica-noticia-701403

12 Las zonas dentro del Centro Histórico donde el estado de conservación 
malo y muy malo es mayor se ubican en el distrito del Rímac con un 50% de 
sus inmuebles,  seguido de la zona de Barrios Altos con un 48%, cifra que 
guarda relación con los predios identificados como tugurios y estado ruinoso.  
(PROLIMA 2019).

13 La última inversión de infraestructura de agua y desagüe en BA se remonta a la 
década de los 70s”. Para identificar las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a 
mayor detalle  de la estructura residencial de Barrios Altos, se puede consultar el 
Mapa Parlante de Barrios Altos del proyecto cLima sin riesgo..

https://rpp.pe/lima/actualidad/centro-de-salud-de-barrios-altos-se-encuentra-en-situacion-critica-noticia-701403
https://rpp.pe/lima/actualidad/centro-de-salud-de-barrios-altos-se-encuentra-en-situacion-critica-noticia-701403
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Mapa N° 1.  |  Plano de los barrios internos de Los Barrios Altos.
Fuente:  Elaboración propia en base a Rincón (2018). Impacto de los catalizadores urbanos en la transformación de los Barrios Altos (1535-2015)
Mapa N°2 |  Zonificación urbana para el Cercado de Lima 2007, vigente según nuevo Plan Maestro al 2035 (aprobado 2019)
Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Metropolitano de Planificación (2007) y el Instituto Catastral de Lima (2019)
Mapa N°3 |  Incidencia de Pobreza 2013
Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2016)
Gráfico N°4 |  Condiciones actuales de Barrios Altos
Fuente: Mapa Parlante: Barrios Altos: Riesgos Cotidianos y Desastres Episódicos (Lambert, R.C., Rickles, P., Belkow, T. & Woo, M.I., 2016)

Mapa N° 1

Mapa N° 1 Mapa N°2 Mapa N°3

Mapa N°2

Mapa N°3 

http://www.urban-know.com
https://drive.google.com/file/d/1lC8totsJYbly7NaCuKZ6R-719l7A9pj-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xKsKOqYN1tYdEdjrNqPkY4EhMOxyr6b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0HLF4dpa3FEpyVuerhd-fj08PwJyBdf/view?usp=sharing
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para el caso de BA esta cifra tendería a un estancamiento 
demográfico, con una tasa de crecimiento anual cercana al 0%. 
(Panfichi, 2015).   Esto se explicaría porque según Panfichi (2015), 
la emigración de un sector implica la renovación permanente 
de los núcleos familiares que poseen el uso o usufructo de las 
viviendas colectivas, mayormente a través del pago de alquileres 
durante varias generaciones. Por lo cual este  suceso no debe 
ser percibido como una pérdida de residencialidad ya que, los 
antiguos barrios populares del CHL, son espacios receptores 
de una continua inmigración acompañada de una renovación 
poblacional constante. (Gráfico N°5.) 

Si las condiciones físicas y socioeconómicas son de por sí 
difíciles, a ello debería sumarse la carencia de estructuras de 
gobernanza y administración en el territorio. Si bien BA cuenta 
con una sólida identidad como colectivo social, no constituye 
una unidad sociopolítica, por lo que no cuentan con un 
gobierno local que los represente.  Como consecuencia de 
ello, la Municipalidad de Lima Metropolitana no tiene una clara 
asignación de recursos de acuerdo a las necesidades de la 
zona. A ello se suma la falta de coordinación entre las distintas 
instituciones públicas que tienen injerencia en este territorio, así 
como la sectorización de las acciones, que  redundan en una 
falta de políticas públicas integrales para la zona. (Gráfico N°6) 

Como señala Chirinos, la problemática de las áreas tugurizadas 
“no es solo un problema de normas o conflicto de normatividad, 
sino que existen otras acciones que dificultan estas intervenciones 
como la carencia de recursos económicos, ausencia de una 
firme voluntad política y la descoordinación de trabajos 
realizados” (1996, p.64). A esto debe sumarse la ausencia de 
una estructura institucional clara para la implementación de las 
políticas urbanas. Asimismo, de acuerdo con Braga et. al (2014), 
la multiplicidad de actores y el limitado conocimiento de esta 
complejidad por parte de las autoridades y desarrolladores 
privados, dificultan que se lleven a cabo planes de restauración 
urbana con potencial para redistribuir las desigualdades. 
(Gráfico N°7) 

Los actores sociales en Barrios Altos son variados. Desde el 
ámbito residencial existen grupos como propietarios, inquilinos 
y ocupantes precarios, siendo estos últimos la mayoría de 
residentes actuales del barrio ya que existe gran número de 
propietarios ausentes.  Desde el ámbito comercial, los actores 
se diferencian según la actividad que realizan: comerciantes 
mayoristas, minoristas y ambulantes. Cada uno de estos grupos 
se organizan en juntas vecinales y asociaciones de comerciantes 
respectivamente para interactuar con la organización 
administrativa local a través de las Casas Comunales (como la 
MML) y la nacional (como los ministerios de Vivienda o Cultura 
del Perú) y en otros espacios de concertación local.

Destaca también la presencia de otros actores cuya actuación 
se sitúa entre lo ilegal y/o irregular, los traficantes de terrenos 
y mafias delictivas, los cuales transforman el espacio residencial 
en depósitos y comercios. 

En este contexto de fragilidad, cabe mencionar que existen 
instituciones de la sociedad civil que trabajan en la zona, desde 
asociaciones conformadas por vecinos para la reactivación 
de los procesos de renovación urbana14 hasta ONGs15 ay las 
universidades. Asimismo, las instituciones civiles como los 
centros de salud, comisarías, iglesias o colegios tienen un 
importante rol porque articulan mínimamente la presencia del 
gobierno nacional y local en la zona. 

Gráfico N°5 |  Evolución demográfica del Cercado de Lima. 
Fuente: Elaboración propia en base a PROLIMA- PMCH /2019

14 Como por ejemplo:  CPRU: Central de Organizaciones Sociales Promotora 
de las Acciones de Renovación Urbana https://web.facebook.com/
CentraldeOrganizacionesCPRU/   ; Asoc. Ciudadanos en Acción: https://web.
facebook.com/Ciudadanos-en-Acci%C3%B3n-298109687514082/;  Juntemos 
recuperemos Barrios Altos https://web.facebook.com/juntosporbarriosaltos/ . 

15 Con más de 30 años de trabajo sobre el centro histórico destaca el Centro 
de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional - CIDAP, que 
actualmente lleva el  Observatorio “Ciudades para la Gente”. https://cidap.org.
pe/observatorios

MiVivienda Techo Propio

Created 1998 2002

Aim Funding up to 90% of 
the investment required 
by citizens to buy a 
house, build one on their 
own land or improve 
their homes

Buy, build or improve a 
house already supplied 
with basic services

Subsidy From S/ 60 000  
(£13 055) to 
S/ 427 600 (£93 043). 

From S/ 9 890  
(£2 152) to 
S/ 37 635 (£8 189).

https://drive.google.com/file/d/1IUXpjvWdm3jNPU4W3UIJG4tel4rw9Sg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJXI-asa5TYxdpUcCsiHjqFAyzVoG2Mj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wpsakFTbezoykGjvShabpBAxd3ugO6N/view?usp=sharing
https://cidap.org.pe/observatorios
https://cidap.org.pe/observatorios
https://drive.google.com/file/d/1IUXpjvWdm3jNPU4W3UIJG4tel4rw9Sg_/view?usp=sharing
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Gráfico N°6 |  Programas y proyectos de intervención de las últimas décadas en la zona
Fuente: Elaboración propia en base a De Los Ríos (2015) y otras fuentes periodísticas  consultadas. 

Gráfico N°7 |  Actores urbanos de BA
Fuente: Elaboración propia 

http://www.urban-know.com
https://drive.google.com/file/d/1PJXI-asa5TYxdpUcCsiHjqFAyzVoG2Mj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wpsakFTbezoykGjvShabpBAxd3ugO6N/view?usp=sharing
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Residentes y comerciantes: 
Un escenario de disputa en 
condiciones de desigualdad

A pesar de ser un área residencial y patrimonial, el área está 
experimentando rápidas transformaciones impulsado por un 
mercado ilegal de suelo  que busca aprovechar su estratégica 
localización en el centro de la ciudad, existencia de proyectos 
de  infraestructura y su cercanía a mercados centrales (Lambert 
y Allen, 2016). La alta rentabilidad de la actividad económica 
que ocurre fuera de marcos regulatorios motiva el aumento del 
precio del suelo y la invasión de los espacios residenciales de 
carácter barrial para construir depósitos, almacenes o galerías 
sin permisos de construcción o funcionamiento. El tejido 
urbano de Barrios Altos, no está preparado para recibir el alto 
flujo de transporte de carga y de pasajeros, usos que vienen 
deteriorando aún más los espacios públicos, congestionando 
vías y aumentando la percepción de inseguridad y de riesgo 
para los habitantes y visitantes.16

Son frecuentes los casos donde operadores privados o 
traficantes de terrenos desalojan inquilinos mediante variadas 
modalidades, desde la ruptura intencional de tuberías de agua 

para acelerar el debilitamiento de las estructuras y el derrumbe 
de edificaciones ya frágiles u otros medios directamente 
violentos y, así, adquirir la propiedad y cambiarlos ilegalmente 
hacia usos más lucrativos (Lambert y Allen, 2016).  Frente a esta 
situación y ante el desamparo de las instituciones públicas, los 
vecinos de Barrios Altos precisan organizarse para resistir los 
desalojos y los cambios que están destruyendo el patrimonio 
cultural e histórico de sus barrios (MLCP, 2018).  Sin embargo, 
debe precisarse que estos desalojos forman parte de un 
desplazamiento continuo y violento de las poblaciones más 
vulnerables y frecuentemente invisibilizados en la historia de 
Barrios Altos (Dammert, 2018). 

16 No se debe olvidar que en diciembre del año 2001 ocurrió un terrible incendio en 
la zona comercial de Mesa Redonda que tuvo como fatal desenlace centenares 
de muertos y heridos, y posteriormente se han registrado continuos incendios en 
la zona, dejando a residentes sin hogar y familias sin trabajo. Para ver un registro 
de casos consultar en https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cercado-de-lima-
los-incendios-que-golpearon-el-centro-historico-en-los-ultimos-anos-mesa-
redonda-navidad-mercado-central-fotos-noticia/

Gráfico N°8 |  Conflicto Residencial-Comercial 
Fuente: Elaboración propia en base a Dammert, M. (2019) y otros.  
Gráfico N°9 |  Estado de deterioro urbano de 
Barrios Altos
Fuente: Kelly Jaime Arias, 2019

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cercado-de-lima-los-incendios-que-golpearon-el-centro-historico-en-los-ultimos-anos-mesa-redonda-navidad-mercado-central-fotos-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cercado-de-lima-los-incendios-que-golpearon-el-centro-historico-en-los-ultimos-anos-mesa-redonda-navidad-mercado-central-fotos-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cercado-de-lima-los-incendios-que-golpearon-el-centro-historico-en-los-ultimos-anos-mesa-redonda-navidad-mercado-central-fotos-noticia/
https://drive.google.com/file/d/1mCqr7Dr5RB0tV2Dg6Q3CdQ7WnHmYly2y/view?usp=sharing
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A pesar de haberse desarrollado bajo un contexto de precarias 
condiciones infraestructurales, el emporio formado por estos 
conglomerados comerciales (ver Tabla N°5), concentran altos 
índices de productividad, empleabilidad e ingresos económicos 
(PLAM 2035, 2014).  El comercio de productos nacionales y, 
sobretodo, de importaciones, representa la principal actividad 
económica de la zona ante la ausencia de industrias y otros 
medios de producción que abandonaron el sector. 

En este centro económico se realizan una diversidad de 
actividades que generan una cadena productiva de diferentes 
escalas, desde grandes negocios de importaciones hasta 
pequeños ambulantes o revendedores (PLAM 2035, 2014).  
Además, crece el sector de comerciantes y trabajadores 
terciarios, entre formales e informales, que se benefician 
de esta aglomeración. Los primeros se organizan a través 
de asociaciones con una gran capacidad de inversión y 
transformación del entorno de la ciudad (Dammert, 2019).  
Actualmente, la introducción de capitales extranjeros, sobre todo 
a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con China, 
ha generado un mayor flujo de mercancías en el sector.  Este 
crecimiento ha motivado, a su vez, un significativo incremento 

del valor del uso de suelo, no solo con fines comerciales sino, 
sobre todo, para el almacenamiento de materiales.  Si bien la 
expansión y consolidación de la actividad económica mayorista 
y minorista requiere de servicios complementarios, es necesario 
repensar su ubicación y las condiciones en las que opera, para 
evitar las presiones que actualmente ejercen sobre las áreas 
residenciales. 

Por otra parte, el actor público, en lugar de mitigar las 
desiguales condiciones de la disputa, agrava la situación de 
conflicto para los habitantes de Barrios Altos. En la actualidad, 
el municipio tiene un renovado interés por los fines turísticos, 
donde la puesta en valor del patrimonio es la clave para atraer la 
inversión privada. Si bien esta estrategia es efectiva en términos 
estéticos, deberían involucrar las tradiciones sociales y las 
dinámicas residenciales (Braga et al., 2014, p.64). Esto se expresa 
en los cuestionamientos al plan urbano correspondiente a este 
sector17, por la sociedad civil al percibir sus planteamientos como 
carentes de visión territorial y no considerar las necesidades 
básicas de habitabilidad del barrio. A ello se suma la falta de 
aprobación de planes metropolitanos que definan el rol de este 
espacio en relación a toda la ciudad18.

Tabla N°1 |  Conglomerados económicos de Barrios Altos.
Fuente: Elaboración propia

http://www.urban-know.com
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Otras iniciativas que constituyen una amenaza para BA son 
los grandes proyectos de inversión mediante Alianzas Público 
Privadas (APPs) para la reconversión del uso de grandes 
infraestructuras preexistentes. Un ejemplo es el edificio del 
Mercado Central, al cual buscan convertir en un centro comercial 
dirigido a un público de mayor poder adquisitivo19. Este proyecto 
desplazaría pequeños negocios por cadenas de tiendas retail y 
similares, creando posibles núcleos de gentrificación comercial 
(Cordero y Salinas, 2017). Esta incipiente iniciativa municipal, 
podría no solo incrementar tensiones existentes sino, además, 
generar nuevos conflictos a partir del desalojo de comercios 
informales o pequeños o su desplazamiento hacia los precarios 
espacios barriales.

Estos escenarios de conflicto encuentran a la organización social 
de BA en situación de debilidad. Si bien históricamente tuvo un 
núcleo de organización social activo, el deterioro urbano y el 
abandono público han hecho que con el tiempo la población 
activa migre, debilitado el movimiento y organización social 
(Panfichi, 2015). Las pocas expectativas de permanencia en el 
lugar, junto con los numerosos intentos frustrados de renovación 
urbana han mermado el capital social y la credibilidad de sus 
líderes y dirigentes, confiriéndole una menor capacidad de 
agencia en el escenario de disputa que se abre con las lógicas 
comerciales y las iniciativas del gobierno municipal. 

Frente a este complejo escenario de disputa, el tejido social 
existente y las instituciones que trabajan en la zona, mencionadas 
en la sección anterior, se reúnen en la - Mesa de Concertación 
de Lucha Contra la Pobreza de Barrios Altos (MCLP), espacio 
institucional instaurado por el gobierno, cuya finalidad es lograr 
la concertación de las múltiples visiones de desarrollo de los 
actores para intervenir en la transformación de la ciudad.  
Sin embargo, esta plataforma afronta la falta de continuidad 
de la política del Estado, dependiente de los intereses de los 
gobiernos de turno. En suma, se observa un escenario de 
disputa desigual,expresado en situaciones de conflicto entre 
la comunidad y los intereses económicos no regulados, pero 
también entre el Estado y la comunidad. Este tipo de relaciones 
cuestiona las asimetrías de poder y la poca valoración del 
conocimiento local existentes en la toma de decisiones en la 
planificación e intervención de  la ciudad (De los Ríos, 2015).

17 Respecto al  Plan Maestro del Centro Histórico de Lima aprobado el 2019, 
surgieron cuestionamientos desde los vecinos, academia y sociedad civil 
en general. Cómo referencia: El plan fachada https://rpp.pe/columnistas/
enriquebonilla/el-plan-fachada-noticia-1185471, ¿Plan Maestro ? Del Centro 
Histórico de Lima http://urbanistas.lat/plan-maestro-del-centro-historico-de-
lima/

18 El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 (PLAM 
2035) que contemplaba la ejecución de proyectos urbanos de gran impacto 
para estas zonas como el Proyecto Vía Parque Rímac, fue desestimado con el 
cambio de gestión municipal 2014 y no se llegó a aprobar, por lo cual la ciudad 
no posee hasta el momento un plan de desarrollo metropolitano vigente. 
Para mayor referencia: https://habitar-arq.blogspot.com/2015/03/lima-en-
emergencia-porque-no-se-deben.html

19 Diario Gestión. (2019/04/19). Recuperado de https://gestion.pe/economia/
munoz-pretende-convertir-mercado-central-centro-comercial-264228-noticia/

Gráfico N°10 |  Conglomerados económicos 
Fuente:  Archivos fotográficos. Diario Perú 21.

https://habitar-arq.blogspot.com/2015/03/lima-en-emergencia-porque-no-se-deben.html 
https://habitar-arq.blogspot.com/2015/03/lima-en-emergencia-porque-no-se-deben.html 
https://habitar-arq.blogspot.com/2015/03/lima-en-emergencia-porque-no-se-deben.html 
https://habitar-arq.blogspot.com/2015/03/lima-en-emergencia-porque-no-se-deben.html 
https://habitar-arq.blogspot.com/2015/03/lima-en-emergencia-porque-no-se-deben.html 
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Ejes temáticos de discusión: 
una propuesta

Luego del examen realizado del proceso urbano de Barrios 
Altos, su estructura socio-espacial y las relaciones de conflicto 
que se establecen con el comercio y el Estado, el equipo de 
KNOW- Lima propone que los siguientes ejes temáticos sean 
profundizados.

1. Una experiencia de precariedad multidimensional
  
circunscribe a las condiciones físicas de su estructura edilicia, 
sino que también se expresa en el acceso al trabajo.  La 
precariedad de la vivienda se explica principalmente por la 
ausencia de una iniciativa pública del Estado que promueva la 
vivienda social o la producción social del hábitat (Flores, 2012). 
La precariedad laboral, se agudiza por la política económica 
neoliberal instaurada en el país que expande la desregulación 
de las actividades económicas generadoras de un mercado 
laboral compuesto mayormente por mano de obra no 
calificada, que facilita el empleo terciario en condiciones 
inestables

2. Una desigual capacidad de inversión 

La inversión privada en el caso del centro histórico de Lima, 
se compone, por un lado, de un gran capital sin interés por 
invertir en el corto plazo, expectante de la acción pública, y 
por otro lado, de capitales menores que buscan realizarse al 
amparo de la ausencia de marcos regulatorios.  En el caso de 
inversiones municipales, estas se orientan hacia la mejora del 
espacio urbano con fines turísticos y de desarrollo inmobiliario.

Finalmente, la población residente cuenta con mínimas 
capacidades de inversión que a su vez dependen de la 
condición de tenencia de sus ocupantes. Sin embargo, dadas 
las limitaciones de recursos, no se puede esperar de ellos 
proyectos integrales (Allen et al., 2017a). 

3. Capacidades políticas desiguales

En los procesos de planificación de la ciudad se evidencian 
capacidades desiguales de poder en el escenario de disputa 
observado. Los intereses del grupo de propietarios serán 
diferentes a los de los inquilinos residentes, pero a su vez 
los intereses de ambos se contraponen a los de los actores 
económicos que operan en la zona, que cuentan con capitales. 
Este escenario se complejiza cuando los grupos mencionados 
deben confrontarse con los actores públicos, quienes pueden 
tejer relaciones desiguales con los actores económicos y con los 
residentes. Ante ello, debe recordarse que se trata de un espacio 
residencial que no tiene un gobierno local que directamente 
responda a sus demandas e intereses.  

Lineamientos de intervención  

Para el desarrollo de estrategias colaborativas de acción 
e incidencia en políticas públicas para la reducción de 
desigualdades experimentadas por la población de Barrios Altos 
es condición indispensable que los actores públicos asuman 
sus responsabilidades con una población que ha quedado al 
margen de derechos ciudadanos elementales.  Es en esta línea 
que los investigadores proponen los siguientes lineamientos:

1. Mejorar las condiciones de habitabilidad del Centro 
Histórico de Lima evitando los procesos de expulsión de 
los habitantes de BA.

• Garantizar la permanencia de la población residente 
mediante la mejora de su calidad de vida; con el 
acceso a la oferta habitacional para diversos grupos 
socioeconómicos, evitando procesos de gentrificación y 
riesgos de desalojo de los actuales residentes. 

• Promoción de estrategias de intervención integral 
de escala local (supermanzanas) que permitan la 
regeneración urbana del tejido físico y las redes sociales 
con políticas públicas y prácticas de planificación urbana 
inclusivas. 

2. Regular las actividades de la aglomeración comercial 
para garantizar el espacio residencial como uso del suelo 
urbano predominante.

• Preservar las actividades habitacionales frente a las 
terciarias en el marco de un programa de las acciones 
del proceso de renovación urbana que incluya el 
mejoramiento de los medios de vida y subsistencia de 
la población residente con la ejecución de programas 
y proyectos. 

Gráfico N°11 |  Conflicto Político y visiones según actores
Fuente: Elaboración propia

http://www.urban-know.com
https://drive.google.com/file/d/1kZ5EohPX1AAq_UyQn6EenQYDJVbHxE1N/view?usp=sharing
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3. Promover la movilidad alternativa y equipamiento 
urbano para la revitalización del centro de la ciudad.

• Políticas de movilidad sostenibles que desincentiven 
el transporte privado y de carga pesada, para evitar 
la congestión de las áreas centrales y el deterioro 
de la calidad de vida ocasionado por el tráfico, la 
contaminación y la inseguridad.

• Mejorar la infraestructura peatonal, la calidad de servicios 
y equipamiento urbano para el uso y disfrute de los 
residentes y visitantes. 

• Promover una estructura urbana articulada que propicie 
un crono-urbanismo (la ciudad del cuarto de hora) al 
servicio de poblaciones vulnerables.

4. Promover y fortalecer la participación de comunidades 
articuladas a la estructura pública

• Impulsar procesos de planificación participativa que 
promuevan la superación de las asimetrías de poder 
existentes en la toma de decisiones así como la inclusión 
y respeto de los conocimientos y saberes co-producidos .

• Promover la articulación de políticas públicas y acciones 
de intervención mediante el fortalecimiento de los 
espacios de concertación existentes. 

El proyecto KNOW- Lima aspira promover un nuevo contrato 
social entre la autoridad pública y la población de Barrios Altos 
que contribuya a reducir las actuales condiciones de desigualdad 
como espacio de disputa entre residentes y la especulación 
comercial.  Es indispensable controlar el desborde del comercio 
desregulado llamado “informal” sobre la residencialidad y vida 
barrial en el centro de la ciudad, donde BA se ha convertido en 
un espacio de disputa entre partes desigualmente posicionadas 
y donde la institucionalidad pública es, lamentablemente, más 
una amenaza que un soporte para los residentes.
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