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RESUMEN 
Difícilmente puede recogerse el contenido de un documento tan extenso como lo es el Plan 
Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035 (Avance 2014) en un artículo, sin 
embargo, nos centraremos en establecer inicialmente un contexto temporal, político y técnico para el 
correcto entendimiento del proceso por el cual se atravesó durante su elaboración, para finalmente 
presentar y comentar algunas de las propuestas territoriales y proyectos que creemos más 
resaltantes y que reflejan las reflexiones urbanísticas más profundas plasmadas en un documento 
que lamentablemente no llegó a la revisión y consecuente aprobación por las instancias 
correspondientes en su debido momento. Hoy, el PLAM 2035, a pesar de la calidad de su contenido 
y propuesta en búsqueda de una mejor Lima y Callao hacia el futuro no está siendo aplicado como 
instrumento normativo. A continuación explicamos por qué. 
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ABSTRACT 
The content of a document as extensive as the PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO 
URBANO LIMA Y CALLAO 2035 (Avance 2014) can hardly be collected entirely in an article, 
however, we will focus initially on establishing a temporal, political and technical context for the 
correct understanding of the processes through which it was elaborated, in order to finally present 
and comment on some of the territorial proposals and projects that highlight the deepest urban 
reflections of a document that unfortunately did not reach the revision and consequent approval by 
the corresponding bodies in its due time. Today, PLAM 2035, despite the quality of its content and 
proposal in search of a better Lima and Callao into the future, is not being applied as a normative 
instrument. Here´s why. 
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1. PLAM 2035: EL CUARTO INTENTO PARA UNA CIUDAD PLANIFICADA 
 
La metrópoli de Lima Callao hoy cuenta con un plan urbano que requiere urgente revisión. Sobre todo debido a los 
cambios vertiginosos por los cuales ha pasado a mediados del siglo XX y principios del XXI. Cambios que han 
definido sus dinámicas urbanas actuales y la problemática a la cual se debe hacer frente desde la planificación 
urbana. La Figura 1 muestra la evolución urbana de la metrópoli desde 1941 hasta el año 2015; el dramático 
aumento de la población que se debió a migraciones intensas desde el interior del país hacia la capital; las diversas 
gestiones Municipales que acompañaron el desarrollo y la ejecución de los tres planes urbanos que ha tenido la 
metrópoli. (Ver Figura 1)    
 

 
Figura 1. Cuadro cronológico que muestra: La evolución urbana de la Metrópoli de Lima y Callao; el incremento poblacional en un rango de 74 años 
desde 1941 hasta el año 2015; los Alcaldes de las gestiones en las cuales se desarrollaron los tres planes aprobados que ha tenido la metrópoli, 
tanto su elaboración como su vigencia y ampliaciones. 
Fuente: PLAM2035 
 
Lima y Callao tuvieron un Plan Piloto de la Gran Lima en 1948 (en la Figura 1 aparece como PLAN DIRECTOR); 
el PLANDEMET (Plan de Desarrollo Metropolitano Lima Callao – Esquema Director 1967 – 1980), y el 
PLANMET (Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao 1990-2010); y. A continuación explicaremos 
brevemente el contenido de dichos documentos. 
 
El Plan Piloto de la Gran Lima (Ver Figura 2) establecía y regulaba por primera vez los usos del suelo, de vivienda 
predominantemente (las áreas de color negro); proponía zonas industriales en un eje que partía del Centro 
Histórico hacia el puerto del Callao; se planteaban áreas verdes en la mancha urbana residencial que aún persisten 
hasta la actualidad; la nueva estructura vial, entre otros aspectos. De las propuestas importantes que se plantearon 
en el documento, una de ellas merece especial atención, sin embargo no se llevó a cabo. Esta fue la proposición de 
densificación del Centro Histórico a modo de ciudad Racionalista Corbusiana. Se proyectaba que el Centro 
Histórico debía ser renovado y densificado. (Ver Figura 3). 
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Figura 2.Plan básico de usos de suelo y estructura arterial – año 1949 
Fuente: Documento de Tesis de MDI, Pontificia Universidad Católica del Perú.  Jose Oviedo Lira, año 2009. 

 

 
Figura 3.Propuesta de Densificación del Centro Histórico de Lima - Plan Piloto de la Gran Lima en 1948 
Fuente: Documento de Tesis de MDI, Pontificia Universidad Católica del Perú.  Jose Oviedo Lira, año 2009. 

 
Por otro lado, el PLANDEMET fue desarrollado a fines de los años 70 en una ciudad convulsionada por el 
terrorismo (en el país existía el mayor grupo terrorista que ha habido en la historia reciente del Perú llamado 
Sendero Luminoso cuyo cabecilla era Abimael Guzmán, quien hoy se encuentra encarcelado.); existía poco 
presupuesto, mucho pesimismo y la carencia total de control sobre el crecimiento extensivo y descontrolado de  la 
mancha urbana que venía dándose desde principios del siglo pasado. Como dice Santiago Roncagliolo (2007) en su 
libro La Cuarta Espada: “Sendero Luminoso fue el grupo guerrillero más sanguinario de los años ochenta. Nació como uno de los 
múltiples grupos de la izquierda radical que aparecieron en América Latina durante los años 70. Sin embargo, el fanatismo ideológico 
de su líder, Abimael Guzmán, y la lealtad y férrea disciplina que logró inspirar en sus seguidores, convirtieron al grupo en el 
protagonista de un conflicto que provocó casi 70.000 muertos en casi 2 años de guerra interna. La historia de Guzmán y su grupo es 
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además la de la transformación de un núcleo de seguidores fuertemente politizados en una máquina terrorista y guerrillera.” 
Coincidentemente el PLANMET tuvo vigencia hasta el mismo año del atentado terrorista más recordado de la 
Metrópoli, el de Tarata de 1992 que se llevó a cabo en uno de sus distritos más cosmopolita, Miraflores. El acto 
terrorista dejó un saldo de 25 muertos, de los cuales 3 mujeres y 2 varones no fueron identificados. Desaparecieron 
5 personas y 155 resultaron heridas. (Ver Figura 4) 
 

 
Figura 4.Fotografía de los restos del atentado terrorista en el Distrito de Miraflores en el corazón de la Metrópoli, Miraflores. 
Fuente: www.elcomercio.pe 

 
Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, 1963) a principios de los años 60, Lima y 
Callao contaban con una población de aproximadamente 2´031,051 habitantes. Para el año 1981, según la misma 
fuente, la población se duplicó a 4´745,077 habitantes. Este intenso crecimiento poblacional que continúa hasta la 
actualidad  significó la reducción de las áreas de expansión urbana previstas en el documento PLANDEMET 
sustituyendo progresivamente suelo eriazo o agrícola sin servicios con patrones de ocupación deficientes y con 
carencias de áreas verdes, sistemas de movilidad incompletos, escasez de agua y desagüe, equipamientos, etc.  
 
A mediados de los años 80 se comenzó el desarrollo del tercer intento de planificación urbana para la metrópoli, la 
elaboración del PLANMET. A pesar de que, dentro de sus objetivos principales y vigentes aún se encuentra la tarea 
de balancear y contrarrestar las tendencias de crecimiento urbano monocéntrico (PLANMET, Capítulo 1.1), dicho 
documento ya no refleja, 26 años después, las necesidades actuales de la Metrópoli. Bien hizo la gestión de la 
Alcadesa Villarán en apostar por repensar la planificación urbana de Lima y Callao reuniendo para ello a un equipo 
de arquitectos y urbanistas locales y extranjeros (jóvenes en su mayoría) que se dedicaron a tamaña tarea. El 
resultado, un documento que recoge el diagnóstico más actualizado de la metrópoli a la fecha, una propuesta de 
planificación territorial que por primera vez en la historia del planeamiento urbano en nuestro país incorpora su 
patrimonio material y a los espacios abiertos e infraestructura ecológica; y una cartera de más de 200 proyectos a 
modo de acupuntura urbana. 
 
El objetivo de este artículo radica en describir inicialmente un contexto temporal, político y técnico para el correcto 
entendimiento del proceso por el cual se atravesó durante la elaboración del PLAM2035, para finalmente presentar 
y comentar algunas de las propuestas territoriales y proyectos que creemos más resaltantes y que reflejan las 
reflexiones urbanísticas más profundas plasmadas en un documento que lamentablemente no llegó a la revisión y 
consecuente aprobación por las instancias correspondientes en su debido momento. 
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1.1 Contexto político 
 
Durante los últimos dos años de la accidentada gestión de la Alcaldesa Susana Villarán (a fines de su primer año de 
gobierno municipal ya contaba con una desaprobación del 80%), representante de una izquierda moderada con 
oposición de una derecha conservadora, se desarrolló un documento de planificación que representaba el cuarto 
esfuerzo en nuestra metrópoli para hacer planificación urbana, el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano al 2035 
(en adelante, PLAM 2035). 
 
El contexto político en el cual se dio el desarrollo del PLAM 2035 fue uno bastante difícil luego del intento de 
revocatoria a la Alcaldesa Villarán por parte de la oposición, quienes habían perdido las elecciones y se les estaba 
investigando por corrupción. Tras una larga batalla (más de un año destinando esfuerzos a combatirla), se llevó a 
cabo la consulta ciudadana para decidir la remoción o no de la Alcadesa y la totalidad de sus regidores.  El proceso 
había comenzado el 8 de enero del 2012 y terminó en marzo del 2013. Desviar la atención a dicha contienda le 
restó tiempo valioso al equipo edil y generó un desgaste político importante que terminó por mermar el resto del 
periodo que aún les restaba en la gestión municipal.  
 
Con una fuerte y creativa campaña a favor del NO (ver Figura 5) y con casi la totalidad de la prensa polarizada a 
favor de la revocatoria, llegó marzo del 2013 y no se logró vacar a la Alcaldesa, pero lamentablemente si a la 
mayoría de sus regidores.   
 

 
 
Figura 5. Fotomontaje que muestra la campaña de la Alcaldesa Susana Villarán a favor del NO en el proceso de revocatoria. Artistas y diversas 
personalidades de la metrópoli apoyaron el NO en campañas masivas en redes sociales y paneles publicitarios para combatir a una prensa 
totalmente polarizada a favor del SI. 
Fuente: http://fannyjemwong.es.tl/ 
 

¿Por qué es importante el contexto político para el desarrollo de un instrumento tan importante como un plan 
urbano?  
 
Es importante porque finalmente hablar de urbanismo es hablar de política y también de intereses sobre la tierra. 
Como dice Manuel Herce (2013) en su libro El Negocio del Territorio: “La ciudad contemporánea es el resultado de su 
extensión continuada sobre el territorio, apoyada en la invención de diferentes infraestructuras de servicios que han aumentado 
progresivamente el radio de influencia de lo urbano. El suministro de esos servicios ha permitido a los ciudadanos gozar de una mejor 
calidad de vida, pero también ha conllevado un deterioro abusivo de los recursos medioambientales. La historia de cómo esas 
infraestructuras han determinado las diferentes formas de organización de la sociedad urbana actual es pareja con la de cómo el consumo 
de territorio se ha convertido en uno de los más relevantes negocios de la sociedad capitalista.” Finalmente un plan urbano 
establece, con una mirada a largo plazo, la ocupación o no del suelo de la metrópoli, limita o regula en el tiempo su 
expansión, su intensidad de uso de suelo, etc. y en muchos casos esto significa ir en contra de intereses particulares 
o de grupos de poder políticos o económicos.  
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El PLAM 2035 debía pasar por un proceso de consulta y aprobación por parte de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y el Concejo Metropolitano de Lima, ambos dirigidos por regidores de partidos opositores a la gestión. 
Muchos de ellos anteponían e imponían su propia agenda política cortoplacista antes de una visión de ciudad a 
largo plazo. Finalmente el documento se entregó a la Alcaldía para comenzar el proceso de revisión y consulta en 
Diciembre del 2014. Hasta el día de hoy (Mayo del 2017) no se ha vuelto saber el estado del proceso de aprobación 
o revisión del documento y la actual gestión (aquella oposición revocadora llegó nuevamente a la Alcaldía) ha 
referido en prensa que tal documentación nunca se le entregó y que no existe como tal. La conurbación de Lima y 
Callao no cuenta con un instrumento de guía hacia un desarrollo urbano sostenible que la ponga en valor y la haga 
cada vez menos caótica y extensa.  
 
 
2. VISION PARA UNA METRÓPOLI DE 9 MILLONES DE HABITANTES 
 
“La ciudad es – y es un tópico pero no por ello banal o falso – la realización humana más compleja, la producción cultural más 
significante que hemos recibido de la historia. Si lo que nos distingue del resto de los seres vivos es la capacidad de tener proyectos, la 
ciudad es la prueba más evidente de esta facultad humana. La ciudad nace del pensamiento, de la capacidad de imaginar el hábitat, no 
solo como una construcción para acobijarse, no solo un templo o una fortaleza como manifestación del poder. Hacer la ciudad es ordenar 
un espacio de relación, es construir lugares significantes de la vida común. La ciudad es pensar el futuro y luego actuar para realizarlo.” 
(Borja, 2003, p.26) 
 
A continuación explicaremos brevemente los lineamientos de planeamiento urbano que guiarían la elaboración del 
documento del PLAM 2035 y que son la expresión conceptual del modelo de ciudad que se aspiró a plasmar para la 
metrópoli de Lima y Callao.1 Estos lineamientos enmarcan claramente la visión para la ciudad hacia el futuro y 
definieron el contenido del documento en su totalidad. 
 
2.1. Ciudad Justa e Incluyente  
 
Según el PLAM 2035 las condiciones urbanísticas de cada territorio y espacio en particular tienen incidencia directa 
en los procesos de desarrollo económico-social y sus desequilibrios comprometen a toda la ciudad como conjunto 
(Ver Figura 6). Especialmente en la periferia de la ciudad donde las condiciones de habitabilidad son bastante 
precarias. Esto se evidencia en la carencia de provisión de servicios, déficit de equipamientos, accesibilidad 
deficiente, insuficiencia de espacios abiertos públicos de calidad, viviendas vulnerables, etc. Para garantizar que las 
brechas se acorten se proponen acciones estratégicas para su implementación: Reducción de déficits de 
equipamientos urbanos en los espacios más críticos de la metrópoli apuntando al desarrollo de capacidades de la 
población más vulnerable; reducción de la vulnerabilidad de las zonas más críticas con actividades específicas de 
mitigación de riesgos, provisión adecuada de servicios básicos, estableciendo progresivamente un sistema integrado 
de transporte (SIT) que articule el territorio metropolitano; la dotación de espacios abiertos a través de programas 
de regeneración de suelo y reurbanización favoreciendo las dinámicas de convivencia social inclusivas; y por último 
la gestión de calidad ambiental del aire, agua y gestión de residuos para garantizar el acceso universal a un ambiente 
saludable. (PLAM 2035, 2014, p.860) 
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Figura 6. Lineamiento 1. Se ilustra una metrópoli que concentra sus servicios y equipamientos en el tercio central de su territorio, mientras que la 
periferia norte, sur y este se concentran los espacios con mayores déficits de toda Lima. Se busca que a futuro se pueda ir, progresivamente, 
cerrando las brechas de desigualdad con instrumentos de gestión urbanísticos eficientes.) 
Fuente: PLAM 2035  
 

2.2. Ciudad Patrimonial y Creativa  
 
Lima cuenta con diversas zonas monumentales y una parte de su Centro Histórico calificada como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO (Ver Figura 7). Sin embargo, también cuenta con más de 400 sitios 
arqueológicos prehispánicos y más de 990 monumentos inventariados de diversas épocas (prehispánico, virreinal, 
republicano y contemporáneo). Dada su diversidad y su potencial el PLAM propone las siguientes acciones 
estratégicas a implementar: Recuperación y mantenimiento del Centro Histórico, de las zonas monumentales y de 
los bienes monumentales arqueológicos e históricos articulados por una red funcional patrimonial, activando en 
paralelo procesos de desarrollo económico, social y ambiental sostenibles; implementación de instrumentos de 
gestión urbanísticos que viabilicen la recuperación de los bienes culturales facilitando la obtención de los recursos 
necesarios para solventar los gastos que esto implica; ejecución de equipamientos públicos en aquellos espacios 
donde se desarrollan iniciativas comunales a favor de la cultura; y la implementación de centros de desarrollo 
cultura, de innovación científica y tecnológica como soporte fundamental del desarrollo humano y del territorio 
metropolitano. (PLAM 2035, 2014, p.352 y 862) 

 

 
 
Figura 7. Esquema de lineamiento 2. Se ilustra una metrópoli que actualmente no pone en valor su patrimonio material, no lo potencia y el escenario 
objetivo es que se puedan articular sus vestigios a través de los principales ejes de movilidad.) 
Fuente: PLAM 2035  
 

2.3. Ciudad Sostenible y Resiliente  
 
Según el PLAM 2035, para un buen funcionamiento del ámbito urbano (en una metrópoli que concentra más del 
50% del PBI nacional y con el flujo enorme en recursos que eso genera) es imprescindible contar con una buena 

118



riURB     •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nºx 13    •    Karina Puente Frantzen    •    Plan metropolitano de desarrollo urbano de Lima y Callao  2035 

Recibido 14-02-17 | Aceptado 20-04-17 
Bajo licencia Creative Commons 

 

infraestructura ecológica. La preservación de los servicios ecosistémicos vitales para la ciudad es una prioridad. Una 
ciudad habitable requiere que su infraestructura ecológica incluya una red fortalecida de espacios libres urbanos, 
incluya dentro de su desarrollo su vulnerabilidad al cambio climático, entre otros. Para ello las principales acciones 
estratégicas a implementar (Ver Figura 8): Preservación y restauración de la infraestructura ecológica; generación de 
una red ampliada y funcional de espacios abiertos de uso público; sistemas eficientes de protección y 
mantenimiento de las áreas de valor ambiental natural; ejecución de proyectos, a través de un sistema de servicios 
de tratamiento de aguas servidas para el riego de las áreas verdes de la metrópoli, así como la reutilización de 
residuos; actualización y generación de los instrumentos normativos y de ordenamiento territorial que permitan 
gestionar de manera efectiva el crecimiento urbano en función a las condiciones de vulnerabilidad, peligro, etc.; y la 
implementación de un sistema resiliente de los servicios vitales de la ciudad. (PLAM 2035, 2014, p.864) 
 

 
 
Figura 8. Esquema de lineamiento 3. Se ilustra una ciudad que hoy no usa eficientemente sus recursos naturales, ni los pone en valor. A futuro Lima 
y Callao deberían poder hacer uso racional de sus recursos, reducir la vulnerabilidad de sus zonas críticas y proteger sus líneas vitales.) 
Fuente: PLAM 2035  
 

2.4. Ciudad Compacta, Integrada y Policéntrica  
 
Según el PLAM 2035, el patrón de crecimiento urbano informal predominante desde la mitad del siglo XX ha 
generado bajos niveles de densidad poblacional, en índices inferiores a los 100 hab/ha, en por lo menos dos tercios 
de la superficie de la ciudad. Este modelo de ciudad expansiva ha producido, aumento de los costos de servicios (se 
estima que un poblador de la periferia paga alrededor de 10 veces el valor sobre un litro de agua que en el centro de 
la ciudad), largos tiempos de viaje, etc. Así mismo, la red vial de la metrópoli es predominantemente mono céntrica 
y esto hace ineficiente la movilidad (se ha estimado que un limeño promedio que  hace uso del transporte público 
pierde 8 años de su vida trasladándose). Sobre todo cuando existe un gran centro que significa un tercio del 
territorio urbanizado a donde confluyen los habitantes de la periferia para dotarse de servicios, equipamientos, etc. 
(Ver Figura 9).  
 
La combinación de dichos factores genera una ciudad con altos niveles de contaminación ambiental por partículas 
de CO2, pérdidas de eficiencia en traslado de mercancías y sobre todo las pérdidas de horas/hombre en el traslado 
diario de los habitantes. Para ello las principales acciones estratégicas a implementar: Priorización del desarrollo de 
áreas urbanas compactas en centralidades nuevas o propuestas, en los ejes de movilidad y las nuevas áreas de 
expansión; diseño y ejecución de programas y proyectos de generación de suelo y renovación urbana, con criterios 
de densificación y creación de nuevas espacios abiertos, constituyendo instrumentos e incentivos urbanísticos que 
permitan una gestión eficiente del suelo; se propone la articulación de la movilidad a través de un sistema integrado 
de movilidad sostenible; reajuste del sistema vial y ferroviario; la creación de una autoridad metropolitana de 
transporte Lima y Callao en el que participe no solamente la Municipalidad Metropolitana de Lima sino el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; catalizar nuevas centralidades y potenciar las existentes; creación de 
instrumentos de ordenamiento y gestión de las áreas de densificación que promueva acumulación de lotes, unidades 
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inmobiliarias de mayor envergadura, incremento de la densidad edificatoria, usos mixtos, que permitan el 
incremento de espacios públicos abiertos, etc. (PLAM 2035, 2014, p.855-868). 
 

 
Figura 9. Esquema de los lineamientos 4, 5 y 6. Se ilustra un escenario actual de una ciudad que crece de manera desarticulada, de forma expansiva 
y donde la movilidad no articula eficientemente los territorios. Se busca que esto se revierta en el tiempo, que la ciudad se densifique para 
contrarrestar el crecimiento horizontal y todos los problemas que esto acarrea. Se estima que en Lima Metropolitana el promedio de altura de las 
edificaciones es de 2 pisos, esto debe revertirse gradualmente. 
Fuente: PLAM 2035  

 
2.5. Ciudad Región  
 
Según el PLAM 2035, la metrópoli debería ser dinamizadora del sistema urbano nacional que se proyecta 
internacionalmente a toda la cuenca del Pacífico Sur (Ver Figura 10). Las principales acciones estratégicas a 
implementar son las siguientes: Se debe dimensionar el sistema de equipamientos de la metrópoli en consideración 
a las demandas de otras ciudades de menor jerarquía que requieren de servicios especializados; es crucial la 
ampliación del Puerto y el Aeropuerto del Callao; debe articularse con su hinterland próximo a partir de un sistema 
de movilidad regional y nacional eficiente que garantice un crecimiento equilibrado de ciudades intermedias y 
compensatorias; limitar el desarrollo extensivo de la conurbación urbana de Lima y Callao. (PLAM 2035, 2014, 
p.868-869) 
 

 
 
Figura 10. Esquema del Lineamiento 7: Ciudad Región 
Fuente: PLAM 2035  

 
2.6. Ciudad Competitiva  
 
Según el PLAM 2035, las provincias de Lima y Callao concentran el 53% del PBI nacional, sin embargo los 
sobrecostos generados por una ciudad ineficiente afectan la competitividad de las empresas y su instalación dentro 
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del territorio metropolitano. La ciudad debe dotar de infraestructuras estratégicas para incrementar la 
competitividad interna y externa (Ver Figura 11). Las principales acciones estratégicas que plantean son las 
siguientes: Establecimientos de campos feriales nacionales e internacionales dotados de servicios diversos 
articulados con sistemas troncales de transporte rápido masivo; constituir  un eficiente sistema logístico que articule 
las principales zonas de producción con los centros de distribución; implantación de parques o polígonos 
industriales, preferiblemente en la periferia; implantación de sistemas y redes de conectividad de transmisión 
automática de datos; mejoramiento de la infraestructura de movilidad, servicios y equipamientos de las áreas de 
intenso desarrollo informal vinculándolas a centros de innovación tecnológica. (PLAM 2035, 2014, p.870-871) 
 

 
 
Figura 12. Esquema del Lineamiento 8. Se ilustra como la metrópoli Lima y Callao deberá mejorar sus redes logísticas, incrementar sus zonas 
productivas y crear condiciones favorables para el desarrollo económico.  
Fuente: PLAM 2035  
 

2.7. Ciudad Planificada y Gobernable  
 
Hoy Lima y Callao lo componen 50 distritos con 50 alcaldes distintos.  Así lo establece la Ley Orgánica de 
Municipalidades vigente, lo cual genera una urbe muy compleja de gobernar. Esto sumado a que el Perú no cuenta 
con una Ley de Suelos o Ley de Plusvalías que establezca los deberes y derechos claros que rijan sobre el territorio, 
hace que el único instrumento que tengamos actualmente para hacer algún tipo de planificación urbana sea la 
zonificación (herramienta insuficiente para poder lograr hacer  nuestras ciudades más justas e incluyentes). 
 
Para que tengan éxito la implementación de instrumentos como el PLAM 2035, es fundamental que la metrópoli 
cuente con un sistema de gobierno basado en normas específicas de aplicación al área metropolitana para sus 
relaciones intra e intergubernamentales que propicien y faciliten una eficiente gobernanza (Ver Figura 13). Las 
principales acciones estratégicas que plantean son las siguientes: Promulgación de normas que fortalecen la 
actuación metropolitana como capital de la República y como núcleo del desarrollo nacional, con consideraciones 
especiales para la ejecución de proyectos que garanticen la promoción de su desarrollo; definición de normas que 
establezcan, definan y reglamenten el sistema de planificación metropolitano; y actualización de normas nacionales 
y provinciales para asegurar la captación de valor de las diversas operaciones urbanísticas a favor del presupuesto 
metropolitano. (PLAM 2035, 2014, p.872) 
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Figura 13. Esquema del Lineamiento 9. Muestra una ciudad que no gestiona bien su territorio y se busca que a futuro puedan establecerse normas 
que contribuyan a una mejor gobernanza en conjunto y no de forma aislada. 
Fuente: PLAM 2035  

 
3. ALGUNOS DE LOS APORTES DEL PLAM 2035 PARA LA METRÓPOLI 
 
3.1. Un Régimen de Suelo claramente definido 
 

 
 
Figura 14. Mapa del régimen del suelo de Lima y Callao. Muestra en color naranja el régimen de suelo no urbanizable donde predominantemente 
existen Lomas y la Cordillera. En color crema las áreas de expansión urbana y las áreas en color gris las áreas urbanizadas. 
Fuente: PLAM 2035  

 
Uno de los principales aportes, a juicio personal, del PLAM 2035 es que se establece por primera vez un régimen 
de suelo claro para Lima y Callao. Actualmente existen áreas de la metrópoli, sobre todo hacia las zonas donde se 
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encuentran los ecosistemas de Lomas, riberas de los ríos, etc. que no cuentan con un régimen de suelo claro y por 
ende o carecen de zonificación o se le otorgan derechos que no corresponden a la condición del territorio. En el 
mapa de la propuesta del Régimen del Suelo de Lima y Callao (ver Figura 14) se define claramente: 
 

 Suelo urbano. Comprende el suelo ocupado por edificaciones y usos urbanos con dotación de 
infraestructuras básicas y de servicio público, algunas zonas con procesos de urbanización incompletos y 
otras zonas de riesgo recuperable o mitigable. Estas áreas pueden tener distintos niveles de consolidación. 
También incluye el suelo urbano de carácter transitorio, como áreas en conflicto que cuentan con algún 
tipo de reconocimiento legal y requieren de estudios detallados para su adecuación a suelo urbano. 

 

 Suelo urbanizable. Comprende el suelo apto para desarrollo urbano previo estudio que evalúe las 
implicancias de su incorporación al suelo urbano. En ellos se debe indicar la factibilidad de dotación de 
servicios de agua, alcantarillado, electrificación, transporte y vías de comunicación, equipamientos e 
infraestructura urbana. 

 

 Suelo no urbanizable. Comprende el suelo no apto para uso urbano. Su inclusión en el proceso de 
urbanización no es necesaria, entre otras razones, por asegurar la preservación de sus valores ambientales, 
ecológicos y científicos, así como la determinación de usos compatibles con la explotación de sus 
recursos naturales, productivos, paisajísticos y recreativos. (PLAM 2035, 2014, p.902-903) 

 
En una ciudad que crece sin planificación y de forma predominantemente espontánea, tener instrumentos 
normativos claros y definidos permite de alguna manera controlar la proliferación de ocupaciones en zonas que no 
cuentan con las condiciones para desarrollo urbano. Si contamos con instrumentos vagos en su aplicación, el 
problema se agudiza.   
 
3.2. Incorporación del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica al PLAM 
 
Dentro de la propuesta de ordenación del PLAM 2035 (ver Figura 15) se establecieron 4 sistemas urbanísticos que 
identifican los espacios destinados a los componentes tangibles (reservas de suelo público) de los distintos sistemas 
que organizan la estructura y funcionalidad del territorio de la metrópoli. Estos son: Sistema de Movilidad (Ver 
Figura 16), Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica (Ver Figura 17), el Sistema de Equipamientos 
(Ver Figura 18) y el Sistema de Servicios Básicos (Ver Figura 19). En este acápite haremos mención a los 
principales aportes de uno de ellos. 
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Figura 15. Propuesta de Ordenación del PLAM 2035. En este esquema se muestra en síntesis y de forma didáctica la propuesta completa de 
ordenación del PLAM. 
Fuente: PLAM 2035  

 

 
Figura 16. Mapa del Sistema de Movilidad. 
Fuente: PLAM 2035  
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Figura 17. Mapa del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica. 
Fuente: PLAM 2035  

 

 
Figura 18. Mapa del Sistema de Equipamientos. 
Fuente: PLAM 2035  
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Figura 19. Mapa del Sistema de Servicios Básicos. 
Fuente: PLAM 2035  

 
El entendimiento general que se tiene de la ubicación de la metrópoli de Lima Callao es que se sitúa 
geográficamente en la Costa del Perú, en la franja de condición predominantemente desértica limitada por el Este 
con la Cordillera de los Andes y por el Oeste por el Océano Pacífico. Tiene además tres Cuencas que la estructuran 
y la dotan de agua. De dichas cuencas nacen los valles del Rímac, Chillón y Lurín. Valles que se encuentran en 
constante depredación por (una vez más) la falta de control del crecimiento del tejido de patrón informal 
(invasiones de suelo sin servicios) tanto como formal (especulación inmobiliaria). Del Valle del Rímac queda muy 
poco, en el Valle del Chillón al Norte en los últimos años se han venido dando cambios de zonificación aleatorios y 
parciales (sin planeamiento) por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana lo que ha devenido en una 
ocupación irregular y fragmentada (ver Figura 20), con carencia de servicios básicos y con graves problemas de 
movilidad (además de la explotación de los pozos de agua subterránea que sirven de recarga del acuífero que dota 
de agua a Lima metropolitana en momentos de estrés hídrico). Por último, el Valle de Lurín que en parte se 
encuentra protegido, está en constante amenaza por los procesos de urbanización latentes.  
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Figura 20. Plano que evidencia la problemática de la ocupación de parte del Valle del Chillón.  
Fuente: PLAM 2035  

 
Así mismo, en la Figura 20 se muestra los diversos tipos de ocupaciones, habilitaciones urbanas formales, 
informales, zonas agrícolas que han quedado imbuidas en el tejido tipo mosaico. Todo esto en un territorio que 
contaba en su superficie con un valle productivo hasta hace 8 años y en el subsuelo un acuífero sumamente 
importante para la metrópoli (de donde más de un centenar de pozos de agua operan para la extracción de agua 
dulce para la zona norte de la metrópoli). Hoy esta zona, que forma parte del Distrito de Carabayllo,  está 
compuesta por un tejido inconexo con serios problemas de articulación vial, carente de servicios, equipamientos, 
espacios abiertos y en muchos casos de servicios básicos debido a los cambios de zonificación de suelo agrícola 
directamente a suelo urbanizable a pesar de no contar con los requisitos para desarrollar ciudad. El gran problema 
de la normativa urbanística  del Perú y específicamente de Lima es la incapacidad de planificar y sobre todo de 
generar espacios abiertos nuevos de calidad. 
 
Como comentamos anteriormente, por primera vez en la historia del planeamiento urbano de nuestra metrópoli se 
pone en evidencia la estructura ecológica completa de Lima y Callao que reconoce (Ver Figura 21) siete unidades 
ambientales: litoral marino costero, humedales costeros, ríos, valles agrícolas y acuíferos, lomas costeras, pampas 
áridas, montañas áridas andinas y áreas verdes urbanas. (PLAM 2035, 2014, p.560-562). Poner en evidencia que 
existen es el primer paso para su posterior incorporación al desarrollo urbano.  
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Figura 21. Mapa de la Estructura Ecológica de Lima y Callao.  
Fuente: PLAM 2035  

 
Al mismo tiempo, se definen por primera vez en un plan urbano de la metrópoli Lima y Callao, conceptos como 
infraestructura ecológica (el conjunto de sistemas naturales y antrópicos que sustentan la vida y el desarrollo 
socioeconómico de metrópoli), cobertura vegetal (la vegetación que crece en un determinado territorio, ya sea de 
forma natural o aquella que la acción humana incorpora y conserva), espacios públicos (espacios de uso público, 
libre, irrestricto, accesible y flexible), espacios con potencial de uso público (espacios libres no construibles y 
residuales de la ciudad que cuentan con mucho potencial para  convertirse en espacios públicos como por ejemplo 
las áreas de amortiguamiento del patrimonio arqueológico prehispánico, áreas de pasivos ambientales, etc.), 
espacios abiertos (espacios naturales de la estructura ecológica y espacios públicos no techados) e infraestructura 
ecológica (la definen como la red de espacios naturales y espacios abiertos, planificada y gestionada 
estratégicamente para proteger y conservar ecosistemas estratégicos de un territorio y brindar servicios ambientales, 
sociales y económicos a su población como la producción de agua, oxígeno, alimentos, luminosidad, energía, 
cobijo, etc.); en la figura 13 se muestran todas las tipologías recogidas en el documento y de donde parte el 
diagnóstico y su consecuente propuesta. (PLAM 2035, 2014, p.560-562) 
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Figura 22. En este gráfico se detallan las tipologías definidas y abordadas por el sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica del PLAM 
2035. 
Fuente: PLAM 2035  

 
3.3. Una cartera de Programas Urbanísticos y Proyectos Estructurantes 
 
Otro de los principales aportes del PLAM 2035 es la generación de una cartera de más de 200 proyectos urbanos 
para la metrópoli de Lima y Callao. No solamente se propone en el documento la planificación macro del territorio 
sino también ejemplos de cómo, con una eficiente planificación urbana e instrumentos nuevos de gestión 
urbanística, pueden potenciarse las oportunidades de proyectos de desarrollo que incidan directamente en la 
modificación de las dinámicas de una localidad tanto económicas, sociales y físicas.  
 
Los programas y proyectos conforman la cartera de oportunidades de inversión de la metrópoli, en vista que para 
su financiamiento esta prevista, tanto la inversión pública, mixta y privada, con fuentes internas y externas de 
acuerdo a la naturaleza de cada uno. Los programas urbanísticos consisten en la agrupación de proyectos de un 
mismo carácter y de una misma índole (Ver Figura 23). Se organizan por tipo de intervención en los distintos 
ámbitos del territorio, tales como por ejemplo: tipo de intervención de mejora urbana, transformación de espacios 
de la ciudad cuyo uso de suelo ya no es el adecuado para el área donde se encuentran por diversas razones, ámbitos 
que deben anexarse a la ciudad progresivamente, ámbitos donde debe potenciarse y fomentarse centralidades de 
alcance metropolitano, ámbitos relacionados con las oportunidades de desarrollo urbano en los ejes estratégicos de 
movilidad metropolitana, ámbitos de actuación especial que no se repiten necesariamente en otras partes del 
territorio metropolitano ni tienen un mismo fin, y proyectos relacionados a la construcción de infraestructuras 
relacionadas a la movilidad, espacios abiertos e infraestructura ecológica, equipamientos y servicios básicos. Los 
proyectos estructurantes son aquellos de carácter sectorial que tienen la finalidad de generar cambios estructurales o 
de gran intensidad y nuevas sinergias en el territorio metropolitano. A continuación detallaremos brevemente uno 
de ellos. (PLAM 2035, 2014, p.1169)  
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Figura 23. Plano de los Programas y Proyectos Estructurantes del PLAM 2035. Se puede observar en el mapa cada programa urbanístico y grupo de 
proyectos estructurantes representados cada uno con una leyenda y color distinto. 
Fuente: PLAM 2035  

 
Programa Urbanístico de Mejora Urbana. El programa de mejora urbana agrupa los ámbitos de la metrópoli de Lima y 
Callao donde la dinámica del crecimiento urbano informal ha generado fenómenos de desarrollo sin orden ni 
planeamiento, siendo necesarios la aplicación de planes y proyectos cuya implementación organicen el territorio y 
regeneren el uso adecuado del suelo, mejoren las condiciones de vida de la población inmersa en el área de 
influencia, y generen una dinámica sostenida de desarrollo. (PLAM 2035, 2014, p.1170). Los objetivos de 
intervención en dichos ámbitos son los siguientes:  
 

- Rehabilitar y revitalizar ámbitos en vías de consolidación desde una perspectiva de sostenibilidad 
socioeconómica urbana.  

- Mejorar integralmente las condiciones de habitabilidad que aseguren el acceso igualitario a los diversos 
equipamientos, servicios y oportunidades de desarrollo de capacidades a toda la población. Como por 
ejemplo en zonas como el Cerro San Cosme en Lima Metropolitana donde se concentran los índices más 
altos de tuberculosis de la urbe debido al hacinamiento existente y de su tejido urbano comprimido. (Ver 
Imagen 1) 
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- Promover y gestionar participativamente la inversión en dichos ámbitos integrando a diversos actores de 
la administración pública, de la inversión privada y a los habitantes mediante proceso participativos.  

- Promover el uso racional del suelo orientándolo hacia modelos de ciudad compacta e integrada y 
respetuosa con sus espacios abiertos e infraestructura ecológica.  

- Consolidar tejidos urbanos estableciendo núcleos de sub centralidades a través de la dotación de 
equipamientos y servicios básicos integrados a la metrópoli y sus centralidades a través de la red de 
movilidad y transporte. (Ver Figura 24). 

- Mejorar la conectividad al interior del territorio con vías locales y colectoras adecuadas y con respecto a la 
metrópoli, a través de la eficiente articulación al sistema viario primario y secundario, con miras a la 
reducción de los tiempos de viaje y desplazamientos. 

- Mitigar el riesgo en zonas de laderas. (Ver Figura 25) 
- Generar espacios abiertos públicos de calidad y vivienda digna que promueva modelos de ocupación 

sostenibles. 
- Gestionar el borde urbano de dichos ámbitos a fin de organizar el crecimiento habitacional y plantear 

alternativas de apropiación de fronteras, reforzando el límite urbano en estrecha vinculación con lo 
normado en el régimen de suelo del PLAM. (Ver Figura 26) 

 
 
 

 
 
Imagen 2. Foto de uno de los ingresos vehiculares al Cerro San Cosme, se puede observar el estado de precariedad de la zona. El PLAM 2035 
desarrolló un proyecto de acupuntura urbana para este ámbito de la metrópoli. (Para ver el proyecto completo remitirse a la Cartera de Proyectos 
del PLAM. 
Fuente: PLAM 2035  
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Figura 24. Propuesta de inserción de equipamientos en el Cerro San Cosme y la instalación de un sistema de movilidad aéreo que lo conecte al 
sistema de movilidad del resto de la metrópoli. 
Fuente: PLAM 2035  

 

 
Figura 25. Plano que evidencia las zonas de riesgo de las laderas en Huaycán. Esta información levantada en campo sirvió de base para elaborar la 
propuesta de mitigación de riesgo para dicho ámbito. 
Fuente: PLAM 2035  
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Figura 26. Propuesta de Usos de Suelo en Huaycán. Se puede observar cómo se propone la intensificación del uso  y aumento de la densidad en las 
principales calles que articulan Huaycán con el resto de la ciudad (color rojo), cómo se incorporan propuestas para el tratamiento verde de los 
bordes que actuarían como límite de crecimiento de dichos espacios y dotaría de nuevos espacios abiertos a la población, solo para detallar 
algunos de los usos propuestos. 
Fuente: PLAM 2035  

 
4. LECCIONES APRENDIDAS 
 
Algunas lecciones aprendidas posteriores a haber participado en la elaboración del PLAM 2035 como coordinadora 
de la cartera de proyectos y consultora en temas de vivienda:  
 

- Sin apoyo político el urbanismo está destinado al fracaso.  
- Sin un liderazgo claro y visión de ciudad poco se puede lograr en el mejoramiento de la ciudad. 
- El tiempo político es el peor enemigo de la planificación urbana. 
- No subestimar el papel de la prensa en la opinión ciudadana. 
- La ciudad es dinámica y cambiante, especialmente en Latinoamérica por lo que un plan urbano debería 

renovarse permanentemente y no considerarlo como un documento cerrado.  
- Lima y Callao requieren urgentemente renovar su Instituto de Planificación Metropolitana (IMP). 
- La zonificación como único instrumento de gestión urbana ha quedado obsoleto. Si se requiere dotar de 

nuevos equipamientos y espacios abiertos para la ciudad, deben proponerse y aprobarse nuevos 
instrumentos de gestión urbana que faciliten su aparición (tal como se propuso en el PLAM 2035 y 
requiere un artículo enteramente dedicado a ello). 

- Un plan urbano debería ser un documento comprensible por la ciudadanía, para que puedan defenderlo y 
sostenerlo en el tiempo. 

- En los últimos años en el Perú no se le ha dado el valor que se merece la planificación urbana (tanto los 
funcionarios del gobierno central y municipal, los políticos de turno así como la ciudadanía), más bien se 
le considera una herramienta que obstaculiza más que promueve el desarrollo. Sobre todo cuando va en 
contra del tráfico de tierras cada vez más intenso en nuestro País. 

- Sin una Ley de Suelos y una Ley de Plusvalías, difícilmente se podrá lograr mejores ciudades en el Perú, 
sobre todo justas e incluyentes como sostiene el primer lineamiento del PLAM 2035. 
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