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La planificación privada 
aplasta la inclusión
Matteo Stiglich*

Vía Parque Rímac será la obra bandera de Susana Villarán. ¿Alcanzará para evitar la revocatoria? 
(Foto: Andina / Norman Córdova) 

el cepo de lima



97

En junio de 2011, la alcaldesa de 
Lima, Susana Villarán, anunció la 
modificación del proyecto Línea 

Amarilla. Ahora llamado Vía Parque 
Rímac, con el nuevo proyecto se redujo 
el número de familias afectadas, se me-
joró las condiciones de reubicación, se 
incorporó nuevos espacios públicos y se 
incluyó una conexión con San Juan de 
Lurigancho. En el discurso que ofreció 
al anunciar el cambio, Villarán afirmó 
que “se ha logrado balancear el interés 
público, las demandas de los afectados, 
los requerimientos de los inversionistas, 
el desarrollo integral de la ciudad y la 
recuperación de sus áreas deprimidas. 
Tenemos un mejor proyecto para todos”. 
¿Qué había ocurrido para que se aprobara 
una obra que no lograba balancear esos 
intereses, como implícitamente afirmó la 
alcaldesa ese día?

Mientras que a mediados del siglo 
XX se asumía que el gobierno central 
era el principal —y hasta cierto punto, el 
único— actor legítimo en la planificación 
urbana, en las últimas tres décadas estas 
ideas han cambiado para permitir la 
participación de diversos actores en estos 
procesos. El período de democratización 
durante la década de 1980 vio el auge de 
los movimientos sociales urbanos y la 
participación local. Pero lo nuevo no venía 
solamente por el lado de la participación 
y el progresismo de los gobiernos muni-
cipales de izquierda que la promovían. 
Hacia el final de esa década, el contexto 

mundial y la crisis económica sirvieron 
de base para el cuestionamiento de las 
ideas económicas que habían sostenido la 
prevalencia del Estado en la planificación.

En 1990, año del ajuste estructural, se 
estaba terminando de escribir el Plan de 
Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 
1990-2010, que introdujo un cambio en la 
forma de aplicar la zonificación. Influido 
por nuevas ideas económicas, el plan 
culpaba al Estado por su “concepción 
restrictiva y controlista, [que] debe erra-
dicarse por un enfoque promotor o de 
incentivos a las iniciativas particulares”. 
Una de las consecuencias de la nueva 
forma de abordar la zonificación fue que 
la Zonificación Reglamentaria Especial, 
que había sido utilizada desde su creación 
en 1970 para regularizar asentamientos 
informales, empezó a aplicarse para di-
versos usos. En estas zonas se realizarían 
planes específicos, en cuya elaboración 
podrían participar actores tan diversos 
como propietarios, residentes, gobiernos 
distritales y corporaciones transnacio-
nales. Estas últimas podrían participar a 
través de la presentación de “iniciativas 
privadas”, mediante las cuales se permite 
la provisión de infraestructura y servicios 
con capital privado.

Una de las primeras áreas en las que se 
aplicó este nuevo enfoque de zonificación 
fue la Costa Verde, y en los años siguientes 
diversos espacios ampliamente conside-
rados públicos fueron apropiados por 
capitales privados. Entre ellos, el parque 
Salazar de Miraflores, convertido en el cen-
tro comercial Larcomar luego de que una 
iniciativa privada lograra que el subsuelo 
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del parque fuera considerado parte del área 
categorizada como Zona de Reglamenta-
ción Especial de la Costa Verde.

Las iniciativas privadas, además, 
se han convertido en una herramienta 
clave en la provisión de infraestructura 
de transporte en Lima. A través de ellas, 
casi la totalidad de la red de autopistas 
de Lima ha sido o está en proceso de ser 
concesionada. En un contexto de descen-
tralización de funciones sin asignación 
de recursos suficientes para cumplirlas, 
las iniciativas privadas se convierten en 
“soluciones” para proveer infraestructura 
y servicios. Sin embargo, se corre el riesgo 
de que los objetivos se corrompan, pues en 
ese contexto el gobierno local no siempre 
juega en igualdad de condiciones frente a 

los grandes inversionistas que proponen 
las iniciativas.

En la Margen Izquierda del Río Rímac, 
un grupo de barrios formados en la déca-
da de 1950, la zonificación reglamentaria 
especial e iniciativas privadas se juntaron. 
En 2007, el área entre la avenida Morales 
Duárez y el río había sido categorizada 
como Zona de Reglamentación Especial 
por “riesgo físico”. Dos años después, la 
empresa transnacional Constructora OAS 
propuso la construcción y operación de una 
autopista con peajes utilizando el derecho 
de vía de la avenida Morales Duárez. A 
pesar de que ningún plan maestro, ni de 
transporte, ni de usos de suelo recomen-
daba la construcción de una autopista en 
el área, el Concejo Metropolitano de Lima 

Castañeda demoró el doble de lo prometido en terminar el Metropolitano y gastó mucho más de lo pre-
visto. El limeño, aparentemente, sabe esperar… (Foto: Andina / Marco del Río)
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aprobó la propuesta argumentando que el 
proyecto no le costaría a la Municipalidad 
(en realidad, suponía ceder peajes exis-
tentes por treinta años) y que “reduciría 
la congestión vehicular”. Reducir la con-
gestión vehicular es un objetivo dudoso. 
Intentar hacerlo con la construcción de 
una autopista que dé prioridad al tráfico 
privado, a largo plazo, puede resultar 
contraproducente, pues los incentivos para 
conducir por ahí llevarían a congestionarla 
de nuevo, como ha ocurrido con la vía ex-
presa Javier Prado. Además, el propósito 
es socialmente injusto, pues menos del 15% 
de los limeños viaja en auto. No en vano el 
último Plan Maestro de Transporte para 
Lima y Callao1 recomendó priorizar los 
proyectos de transporte público sobre los 
de transporte privado.

La obra, que requería el desalojo o 
la reubicación de cientos de familias, se 
aprobó sin la opinión de estas, que ni si-
quiera fueron informadas por el gobierno 
municipal. Los residentes de la Margen 
Izquierda conocieron el proyecto recién 
cuando una regidora de oposición, Marisa 
Glave, informó a líderes locales sobre la 
amenaza que representaba el proyecto 
para sus barrios.

Luego de la aprobación de la pro-
puesta, en noviembre de 2009, el ex 
alcalde Luis Castañeda fue entrevistado 
por Jaime de Althaus en Canal N. En la 

entrevista, de media hora de duración, 
Castañeda no hizo ninguna referencia a 
las consecuencias que la obra tendría para 
los residentes de la Margen Izquierda —y 
el entrevistador tampoco le hizo ninguna 
pregunta al respecto—, a pesar de que se 
mostró un video en el que se veía cómo la 
autopista se construía encima de cientos 
de viviendas. La justificación: la autopista 
era una obra “moderna” que conduciría a 
una Lima “atrasada” hacia la modernidad 
al mejorar sus conexiones con el mundo 
a través del puerto y el aeropuerto del 
Callao.

Como vemos, además de las reformas 
de promoción a la inversión privada que 
permitían la propuesta, ideologías de 
modernidad y progreso también jugaron 
un rol en la legitimación de la obra. Jugó 
también un papel importante buena parte 
de la prensa limeña, que al momento de 
cubrir la noticia se enfocó en lo “moderno” 
que suponía construir un túnel por debajo 
del río, dedicándole muy poco espacio 
a las consecuencias de la obra para los 
barrios de la Margen Izquierda.

Las organizaciones locales, como 
Asovecmirr y Ademirr,2 se opusieron 
al proyecto. Realizaron movilizaciones 
al centro de Lima, cuestionaron los 
argumentos técnicos que declaraban la 
zona en riesgo y, argumentando que la 
ordenanza que zonificaba el área como 
reglamentaria especial violaba el derecho 
a la propiedad, presentaron una demanda 
de inconstitucionalidad con el apoyo de 
32 congresistas. Tras la movilización de 
organizaciones vecinales de la Margen 
Izquierda y una sentencia del Tribunal 

1 A cargo del Consejo de Transporte para Lima y 
Callao y el Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, con ayuda de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional (JICA), publicado 
en 2004.

2 Asociación Vecinal Central de la Margen Izquier-
da del Río Rímac y Asociación de Defensa de la 
Margen Izquierda del Río Rímac.
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Constitucional —que, aunque no declaró 
la inconstitucionalidad de las ordenanzas 
sí exigió la aplicación de un plan adecuado 
de reubicación—, se logró que la gestión de 
Susana Villarán cambiara en 2011 el trazo 
de la autopista, reduciendo la cantidad 
de familias afectadas, y mejorara sustan-
cialmente las condiciones de reubicación.

Nuevos enfoques en las últimas tres 
décadas han creado espacios que permiten 
la participación de diversos actores en los 
procesos de planificación. Sin embargo, 
hasta aquí parece que hubo un retroceso 
con respecto a los años ochenta, cuando 
la participación a nivel local llegó a su 
auge. Aunque la creación de presupuestos 

participativos tras la democratización 
de 2000 ha abierto ciertos espacios de 
participación, aún hay obras que afectan 
a residentes que solo son escuchados 
tras organizarse y movilizarse para pro-
testar. El resultado es que, en este nuevo 
escenario de planificación que permite 
diversos actores, unos muy poderosos, 
como empresas transnacionales, y otros 
no tanto, como organizaciones locales, no 
hay instrumentos ni instituciones locales 
que funcionen como mediadores para 
balancear ese desequilibrio de poder. Ese 
rol es el que intentó asumir la gestión de 
Susana Villarán, como ella misma afirmó 
en la cita con la que comienza este artículo. 

En vez de reducir la congestión vehicular, la Vía Expresa la ha magnificado. Lo mismo sucedió con 
Javier Prado, donde el caos es cada vez mayor.  
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Pero el gobierno municipal no solo asume 
muy poco ese rol —como no lo asumió 
durante la gestión de Castañeda—, sino 
que puede estar también en desventaja 
con respecto a corporaciones que manejan 
presupuestos mayores y tienen capacidad 
para proveer servicios e infraestructura 
que no siempre pueden ser cubiertos por 
presupuestos municipales.

En este contexto, hay un espacio que 
tiene el potencial de generar un escenario 
distinto pero que ha pasado algo desaper-
cibido: el Plan Regional de Desarrollo 
de Lima, actualmente en elaboración. 
Desde que Lima empezó su período de 
mayor crecimiento, se habían publicado 
tres planes maestros (1949, 1967, 1990). 
Todos ellos fueron elaborados por técni-
cos y ninguno incorporó la participación 
ciudadana como elemento central, aun 
cuando el de 1990 proponía la ampliación 
de la participación local. Este último plan, 
vigente en el momento de la aprobación 
de la Línea Amarilla, consideraba a la 
avenida Morales Duárez como una vía de 
importancia menor en la red vial, es decir, 
no proponía convertirla en una autopista. 
Además, el Plan Maestro de Transporte 
de 2004 recomendaba darle prioridad al 
transporte público y tampoco proponía 
construir una autopista en la zona. Pero 
cuando los residentes de la Margen Iz-
quierda protestaron, no aludieron a esos 
planes entre sus argumentos, es decir, 
tampoco cuestionaron el proyecto en sí. 
Esto no es algo excepcional: estos planes 
no han sido apropiados por prácticamente 
ningún movimiento social al momento de 
hacer reivindicaciones o reclamos frente a 

cambios urbanos. Usualmente, los planes 
han sido vistos como documentos “técni-
cos” y, por lo tanto, ajenos a la ciudadanía, 
sus opiniones y sus intereses.

Bajo ciertas condiciones mínimas, el 
plan en elaboración tiene el potencial 
de ser reivindicado por la población al 
momento de hacer demandas. Para que 
ello pueda ocurrir, la participación deberá 
ser amplia y activa, y lo expresado en las 
asambleas deberá reflejarse en el resultado 
final. Si la participación es utilizada solo 
para legitimar objetivos predeterminados, 
el plan no cumplirá su propósito. Si, en 
cambio, el plan es realmente participati-
vo, puede inclinar la balanza hacia una 
planificación más democrática.

La elaboración de un plan participativo 
abre la posibilidad para que por primera 
vez un plan maestro de Lima sea asumi-
do como propio por la población. En un 
contexto en el que se abren espacios para 
la participación de más actores en la pla-
nificación, en el cual los gobiernos locales 
son cada vez más importantes en la plani-
ficación urbana, y en el que el capital pri-
vado, como hemos visto, adquiere mayor 
significación, la elaboración y ejecución de 
un plan participativo puede convertirse 
en una herramienta fundamental para la 
creación de una ciudad más inclusiva al 
proveer lineamientos generales y dere-
chos que luego pueden ser reivindicados 
por la población. El plan tiene el potencial, 
además, de construir discursos de ciudad 
y de progreso alternativos frente a las 
ideologías “modernizantes” que, como 
en el caso del proyecto Línea Amarilla, 
pueden ser excluyentes.                       n


