


La situación de los centros históricos en España a comienzos de 1979

• Expulsión de habitantes con baja capacidad económica: una ciudad histórica
selectiva

• Ausencia de políticas de conservación y de rehabilitación de vivienda: una
ciudad histórica en constante renovación

• Planeamiento con altísima capacidad de trasformación del tejido urbano
(social, trazados, usos, edificaciones): una ciudad histórica desconfigurada

• Preponderancia por el trasporte privado como equívoco motor del progreso
social: los espacios públicos de la ciudad histórica, privatizados.

















Las nuevas corporaciones municipales democráticas junto con los movimientos
vecinales y sociales impulsaron una nueva forma de gobernar la ciudad.

En los ámbitos históricos esta situación dio lugar a un intenso proceso de
planificación urbanística y al desarrollo de actuaciones urbanas dirigidas a:

1. Recuperación del espacio público
2. Rehabilitación del tejido residencial tradicional
3. Mejora del tejido social y  creación de equipamientos de 

nivel ciudad y de nivel local
4. Restauración del patrimonio histórico artístico 



















Para ello se contó con cuatro instrumentos básicos:

1. Se redactaron “Planes especiales de protección de las ciudades 
históricas”

2. Se organizaron “Programas integrales de rehabilitación de los 
centros históricos” y para ello se implementaron nuevos 
instrumentos administrativos: Sistemas interinstitucionales de 
gestión y Oficinas de centros  históricos.

3. Se promulgó una nueva política de vivienda que incluía la 
rehabilitación residencial como estrategia central. 

4. Se invirtió en la creación de dotaciones públicas en los centros 
históricos















Con estas experiencias, con el análisis de aciertos y de errores, con la visión que
permite el conocimiento acumulado por la edad, nos atrevemos a pensar con ustedes
en la situación del Centro Histórico de Lima, y les proponemos:

UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO

1. La situación es crítica: Es necesaria una intervención inmediata que
tiene que ser pública, decidida, social e integral

2. Una intervención que debe comenzar por abordar el problema de la
vivienda: la vivienda es la base de la ciudad

3. Una intervención que tiene que ser abordada de manera consorciada,
como resultado de una política unificada de Estado y Municipalidad

UNAS EVIDENTES Y EXCEPCIONALES OPORTUNIDADES

• La existencia de un gran dinamismo urbano
• La gran cantidad de suelo vacante
• El patrimonio de las instituciones y organismos 



1. SITUACION DEL PLAN MAESTRO

a) El Centro Histórico es un territorio singular, por su doble cualidad de
centro y de histórico. Hay que devolverle su rol en el conjunto de la
ciudad.

b) El CHLIMA es un territorio heterogéneo con problemas específicos y
con tendencia a la marginalidad

c) El actual planeamiento del CHLIMA contribuye a la creación de áreas
muy diferenciadas, no programa actuaciones y no ayuda a la
resolución de problemas.

d) El Plan Maestro debe ser participativo, propositivo y pormenorizado



2. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA

a) La vivienda es uno de los problemas más importantes del CHLIMA,
pero por encima de ello, la vivienda es la solución del CHLIMA. La
política de vivienda decidirá el futuro del Centro.

b) Hay que definir una política de vivienda específica para el CHLIMA
que atienda a la destugurización mediante el saneamiento legal y
físico de los predios y que, al mismo tiempo, apueste por un
contenido residencial diversificado, mediante una financiación clara
y decidida.

c) Los sistemas públicos de apoyo a la destugurización, a la
rehabilitación del patrimonio residencial y a la construcción de
nuevas viviendas para rentas inferiores, deben mejorarse y
particularizarse para el CHLIMA.



3. POLÍTICAS SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO. RELACIÓN CON LA MOVILIDAD

En la situación actual la mayor parte de los espacios públicos de la ciudad
histórica están privatizados por el trasporte privado. Espacios públicos y
movilidad no pueden entenderse como dos elementos antagónicos.

a) La recuperación de los espacios públicos tiene como base el uso
social de la ciudad. Complementariamente hay que definir una
nueva estrategia para la movilidad que permita la articulación con la
metrópoli, otorgue prioridad al viandante y reduzca la presión del
trasporte privado.

b) Hay que estudiar la posibilidad de crear nuevos espacios libres de
dimensiones y forma adecuadas al trazado y escala de la ciudad
histórica.

c) Desde el planeamiento es necesario apostar por la creación de
espacios libres público/privados de relación vecinal en el interior de
las cuadras.



4. POLÍTICAS DE CONTROL DE USOS Y ACTIVIDADES

a) Políticas activas de control de usos y actividades.
b) Políticas de incentivación territorializada.
c) Políticas de usos compatibles con la vivienda. Primacía de la

función residencial
d) Atención prioritaria a los usos monofuncionales que impiden el

desarrollo del conjunto heterogéneo de actividades de la
ciudad histórica.

e) Reequipamiento de la ciudad consolidada



5. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

a) Consideración de la excepcionalidad cultural.
b) Inmuebles receptores de inversión y generadores de recursos.
c) Apuesta decidida por la recuperación de la edificación tradicional.
d) Una nueva política de imagen urbana comprometida con la

conservación patrimonial.
e) El conocimiento de los procesos de construcción como base de la

conservación del legado
f) La arquitectura histórica como argumento conceptual para la

intervención en la ciudad patrimonio
g) El binomio restauración – estudio y difusión



6. GESTIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA

Necesidad de crear un CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL que integre a las
administraciones estatales y municipales, y que:

1. Aglutine a todas las instituciones que compartan responsabilidades,
inversiones y competencias.
Incluya a las asociaciones vecinales y de vivienda.
Apueste por una recuperación participativa.

2. Ofrezca una imagen unificada de los poderes públicos para el
CHLIMA.

3. Integre una Oficina Única que cuente con abogados, sociólogos,
arquitectos, arqueólogos, ingenieros.

4. La Oficina debe alejarse de un esquema estrictamente técnico y
corporativo; debe concebirse como un ente comprometido con la
recuperación del CHLIMA y con la atención a sus habitantes.



7. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

La programación de las actuaciones debe responder a una sola estrategia de
gobierno de la ciudad y para ello debe elaborarse desde el CONSORCIO
INTERINSTITUCIONAL.

A modo de ejemplo las actuaciones deberán coordinar

• Políticas de vivienda con políticas de control de usos.

• Políticas de rehabilitación patrimonial con políticas de recuperación
del espacio público.

• Políticas de restauración monumental con políticas culturales y
turísticas.

• Políticas de incentivación de la vivienda de inversión privada con
políticas de mejora de equipamientos y dotaciones urbanas.



Un primer grupo de conclusiones, 

TRES PASOS PREVIOS PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA.

1. Cualquier familia que reside en el CHLIMA tiene que ser clasificada como 
Grupo Familiar Potencialmente Elegible

2. Hay que combinar ayudas directas a la restauración en los monumentos 
con ayudas directas a los programas de vivienda. Debe diferenciarse la 
restauración patrimonial de la rehabilitación en habitabilidad y servicios 
de las viviendas. 

3. Hay que primar las iniciativas ciudadanas mediante el ofrecimiento 
gratuito de asesoramiento y de técnicos (abogados, sociólogos, ingenieros,  
trabajadores sociales, arquitectos, etc)



Y SIETE RECOMENDACIONES PARA HOY Y PARA SIEMPRE

1. El Centro Histórico forma parte de una entidad urbana mayor, lo que pasa 
a su alrededor influye de forma determinante en él. 

2. La vivienda es la base del problema y de la solución.

3. Las ayudas objetivas a la rehabilitación contribuyen decisivamente al 
cambio.

4. La administración tiene siempre que adquirir suelo, suelo y edificios.

5. Los coches son un problema. 

6. El  descontrol sobre los usos puede arruinar una política integral de 
recuperación de un centro.

7. El compromiso hacia los centros históricos es un compromiso para 
siempre, pero llega un momento en que no se asume como excepcional 
sino como estructural. 



GRACIAS POR EL PRIVILEGIO DE SU ATENCIÓN
GRUPO ILLARIY
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