
¿Lima tiene planificación? 

Arq. Juan Carlos Arias Zegarra

Plan de desarrollo Urbano al 2035 : 
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A mediados del presente siglo ¾ partes de la población de la 

tierra vivirá en  ciudades
Mutations.Reemkoolhas.Harvard Proyects in the Citys.







Una megaciudad es usualmente definida como un 

área metropolitana con más de 10 millones de habitantes 

"How Big Can Cities Alakasam Get?" New Scientist Magazine, 17 June 2006, 

page 41
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Lima al borde. 

Para el 2021 tendrá 

11´400,000 y para el 

2035 13´600,000 de 

habitantes.

Fuente INEI, citado por al Arq. Armando García Campos. 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2010 .



Lima 2017

Fuente Peru 21, Miércoles 18 de enero del 2017  según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que de 

acuerdo con las estimaciones y proyecciones de la población, Lima tendría a la fecha.habitantes.

Fuente : INEI 17 enero 2013

9’111,000 
habitantes



1920

La ciudad irradiada

1931

La ciudad jardin
integrada a los balnearios

1959

La ciudad ocupa 
el campo

1975

La ciudad extendida como 
mancha de aceite

2002

La metopoli tentacular



Mexico DF

Boston

Paris

Hong Kong

Lima para el 2016 llegara a ……



Con la explosión demográfica y la 

invasión de las nuevas tecnologías, 

Manhattan se ha convertido, desde 

mediados del siglo XIX, en el laboratorio de 

una nueva cultura, la de la 

congestión; una isla mítica donde se 

hace realidad el inconsciente colectivo de 

un nuevo modo de vida metropolitano, una 

fábrica de lo artificial donde lo natural 

y lo real han dejado de existir.

Delirio de Nueva York , Rem Koolhaas



¿Que pasa con las ciudades cuando 

crecen, crecen y solamente crecen sin 

control alguno? 

maBasura
Li



Una ciudad (Kowloon

City) donde la gente vive y 

trabaja, donde no satura el 

transporte público pues todos 

se transportan en bicicleta, 

los corredores son usados 

como áreas públicas y de 

recreo. ¿Es una ciudad 

ideal?



Kowloon City, Hong 

Kong. 

Demolida
en los 80´s .

Tamaño 2.6Ha y 
50,000hab.

Kowloon City, Hong Kong
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En su época de “gloria” 

antes de ser demolida



El Futuro es para todos.

“Del desarrollo local depende la sostenibilidad global” 
Jaime Lerner. TED 2007



Las características del 

paisaje urbano = 

Basurama



La escala de lo 

espontaneo o de lo 

Inadecuado / 

URBanalidad



no es nada 

raro encontrar 

fragmentos de 

Kowloon City en 

nuestras
propias 

ciudades



Cerro, El 

Agustino 
LIMA



Al pie del cerro. 

San Cristóbal_ 

Lima



Cerros de 

Camacho_ 

LIMA



Ex aeropuerto 

de Collique _ 

LIMA



¿Cómo 

es el 
futuro?



“The is not going to be Sky Scraping

cities of  New York but…”

Cameron Sinclair, Architect

¿Cómo 

es el 
futuro?



_ 2017





LIMA _ El 70% 

de la ciudad es 

periferia 

autoconstruida
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Esta es la 

ciudad del 

zanjón , la que 

nos une y la que 

nos divide.

Esta es tu (…..) 

capital

Jingle de radio capital 2012.



El arenal
la primera huella, 

la primera casa, 

mi sitio.
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“El plan es el generador.

Sin plan, sólo hay desorden 

y arbitrariedad.

El plan lleva en sí la esencia de la sensación.

Los grandes problemas del futuro, dictados por las 

necesidades colectivas, presentan de nuevo la 

cuestión del plan.

La vida moderna exige, espera, un nuevo 

plan para la casa y para la ciudad.”

Le Corbusier (hacia 1920)1920



Área ocupada por Lima

48.65

Recintos 

Arqueológicos

16.93

Isla

San Lorenzo

0.1

Plaza Mayor de Lima

2,600 Km2 territorio metropolitano 

en la ciudad de Lima



1970



2000



Cruce Av. Javier Prado con Paseo de la Republica, San Isidro, Lima Perú



1960



2000



Cruce Av. San Juan y Los Héroes, San Juan de Miraflores, Lima Perú



La Ciudad esta conformada de varios tejidos, uno de ellos

la vivienda. Esta representa el 80% del tejido Urbano

El crecimiento arbitrario y 

el desorden son 

una constante en 

nuestras ciudades. 70% 

de Lima es 
periferia.



Expresado en dólares por familia,_ fuente BID 2012



Expresado en dólares por familia,_ fuente BID 2012



Expresado en dólares por familia,_ fuente BID 2012



Expresado en dólares por familia,_ fuente BID 2012





Ante la situación de Lima y la 

no existencia de un plan 

vigente se

organiza :

Caos + Ciudad = LIMA



LINEAMIENTO 1: CIUDAD 

JUSTA E INCLUYENTE



LINEAMIENTO 2: CIUDAD 

PATRIMONIAL Y CREATIVA



LINEAMIENTO 3: CIUDAD 

SOSTENIBLE, SALUDABLE Y 

RESILENTE



LINEAMIENTO 5: CIUDAD INTEGRADA

LINEAMIENTO 6: CIUDAD POLICÉNTRICA

LINEAMIENTO 4: CIUDAD COMPACTA EN ZONAS ESTRATÉGICAS



LINEAMIENTO 7: CIUDAD 

REGIÓN PROYECTADA AL 

MUNDO



LINEAMIENTO 8: CIUDAD 

COMPETITIVA



LINEAMIENTO 9: CIUDAD 

PLANIFICADA Y GOBERNABLE



[I] + [ID]





Plan Urbano 
de Lima Callao 2035 
– PLAM 2035 (2015-2035)
Es un Plan urbano desarrollado y diseñado para trazar la hoja de ruta 

del crecimiento de Lima como megaciudad con un horizonte de 20 
años, para generar políticas publicas de desarrollo y modelos de 
gestión que garanticen el crecimiento deseado de la ciudad y coloquen 
a Lima como una oportunidad en el sistema global de competitividad 
por su ubicación geográfica. Este documento cuenta con un poderoso 
GIS (geographic information system) , una cartera de proyectos con 
modelo de gestión , documentos normativos claros y ha sido 

supervisado por UN-Habitat (naciones unidad).

Pero, No ha sido aprobado ni revisado por el consejo metropolitano 
de Lima hasta la fecha. Lima NO tiene un plam!!!



El 

de cambiar 

esta en 

elegir.

poder



“existen dos 

superpotencias
en el mundo; una es 

Estados Unidos; la 

otra, eres tu” 

José Saramago. Premio Nobel de Literatura 

1998.



El cambio en una 

ciudad es una

de 

corresponsabilidad.

Jaime Lerner, Arquitecto. Gestor de Curitiba.

ecuación





somos 

responsables

de lo que 

hacemos y de lo 

que dejamos de 

hacer



Megaciudad

urBANALidad

Basurama

Lima

des - IGUAL

PLAM 2035



Architecture for

Humanity.
Is building a better future

using the power of  desing.



Lima
Juan Carlos Arias Zegarra _ aRquiTecTo

Consultor PNDU para el PLAM 2035


