LIMA con 476 años de fundación española

URGENTE: AGENDA MUNICIPAL PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS
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 El Centro Histórico de Lima, 20 años siendo Patrimonio Cultural de la Humanidad

INFORME ESPECIAL:

TRAMO 02 de la LINEA 01 del TREN ELÉCTRICO:

Centro de Investigación, Documentación
y Asesoría Poblacional

R

RETO MUNICIPAL : Revitalización del Centro Histórico de Lima

evisión y reformulación de la autorización municipal para la
ejecución del TRAMO 02 de la Línea 01 del Tren Eléctrico que
incumple la Ordenanza 062, la cual no permite el transporte masivo
por el área declarada Centro Histórico Nacional y así mismo afecta
a más de 100 familias que viven en el área conocida como Barrios
Altos, para su reubicacion.
... familias que
integran las
organizaciones
afectadas como el
A.H. Santa Rosa y
Virgen del Carmen
del Quinto Patio,
expresan con
carteles su resisten al
desalojo...
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Límite del Centro Histórico, Declarado Patrimonio Nacional
Límite Declarado por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad
Trazado Colonial del Siglo XVI al XIX
Heridas urgentes a sanar
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GOBERNAR CON LOS COMITÉS Y JUNTAS VECINALES
FORTALECIDOS PARA LA PARTICIPACION DIRECTA:

L

os “Comités y Juntas Vecinales”, necesitan ser promovidos y
relanzados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, como lo
establece la Ley Orgánica de Municipalidades para la activa
participación vecinal, con adecuadas “Casas o Agencias”
municipales, contribuyendo al fortalecimiento de la movilización
social organizada de los habitantes, para el ejercicio de sus
diferentes derechos en la gobernabilidad participativa de la ciudad.

Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP)
Lima, enero del 2011.

Elaboración:
Arq. Silvia de los Ríos Bernardini, Coordinadora del Equipo Centro Histórica de Lima
Colaboradores: Abog. Kathy Garcia, Ing. Samuel Yañez
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n paso significativo para iniciar las acciones de
destugurización en procesos de “renovación urbana” es el
saneamiento físico legal de los predios a intervenir. La Ley Nº 29415
de “Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con Fines de
Renovación Urbana” recalca muy bien, que esta es una función y
competencia municipal, con dispositivos que necesitan de
inmediato ser aplicados por la Municipalidad Metropolitana de Lima
en este caso, para facilitar el proceso de destugurización .

3
Casona esquina Jr. Sandia y Jr. Leticia
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S A N E A M I E N TO F Í S I C O L E G A L D E P R E D I O S
TUGURIZADOS:
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Foto: Silvia de los Ríos

Casa de las
Columnas ...
caso
emblemático
para iniciar la
aplicación de
la Ley 29415 y
mecanismos
municipales
para el
saneamiento
físico legal...
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Foto: Karen Zarate, El Comercio
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l Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional
(CIDAP) promueve desde hace 32 años la revitalización de los
Centros Urbanos e Históricos del país, como centros vivos y
auténticos, en especial el de nuestra capital con el objetivo central que su
corazón histórico siga vital y con el esplendor que lo llevo a ser
declarado por UNESCO, hace 20 años, Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
Este fin, lleva cada año al CIDAP a compartir con la ciudadanía, la
siguiente reflexión prospectiva a modo de informe sobre nuestra Lima y el
reto municipal más postergado hasta hoy - la revitalización urbana de la
ciudad de Lima- especialmente de su Centro Histórico (Barrios Altos,
Monserrate, Abajo el Puente, entre los principales) seriamente amenazado
y vulnerado por el colapso de su patrimonio cultural edificado, la
significativa presencia de la vivienda tugurizada, la voracidad de la
operación inmobiliara sin respeto al patrimonio cultural, la expulsión del
uso residencial y de los habitantes sin acceso a la vivienda digna.
Sólo en Lima, durante los últimos seis años, el número de viviendas
tugurizadas está en la constante de 200,000 unidades en los 13 distritos más
antiguos de Lima, con una población que supera los 600,000 habitantes,
donde
distrito del
Cercado
de Lima encabeza las cifras más altas.
PiedraelHoradada
y Casona
El Buque

Frente a esta adversa realidad e insuficiente acción pública, desde
el CIDAP se ha promovido - casos emblematicos - y estrategias
con aliados nacionales e internacionales para que se vislumbren
lecciones y perspectivas alentadoras para que la revitalización del
Centro de Lima, se cristalice con la puesta en valor del patrimonio
habitado del tejido urbano monumental y como destino turístico
que preserve la identidad y autenticidad. El caso de la CASA DE
LAS COLUMNAS es una experiencia emblemática, sumamente
aleccionadora, que hoy con sus habitantes organizados, el
propietario público (SBLM), con la asesoria del CIDAP y aliados
(MVCS-AECID, WMF USA, MISEREOR) va progresivamente
revertiendo las décadas de postergación para su puesta en valor.
La voracidad y la compulsiva operación inmobiliaria debiera ser
transformada en la oferta del producto inmobiliario para la
destugurización de la vivienda en predios monumentales, que no
existe; y promovida desde el Estado, como componente de Plan
Nacional de Destugurización (anuncio presidencial del 2008),
significaría uno de los grandes pasos que Lima necesita para
preservarse como CENTRO VIVO y AUTÉNTICO.

Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional - CIDAP
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PROPUESTAS : REVITALIZACION del CENTRO HISTÓRICA DE LIMA

DIAGNÓSTICO: PROBLEMAS CENTRALES del CENTRO HISTÓRICA DE LIMA
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os temas centrales como la destugurizacion de la CIFRAS CIDAP:
vivienda y la preservación del patrimonio cultural
edificado del Centro Histórico de Lima aún siguen siendo
problemas latentes.

qLa revitalización y preservación del

MONUMENTOS DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA EN RIESGO

Las cifras del monitoreo del CIDAP, así como las
TIPOLOGIA
N°
municipales al 2009, siguen evidenciando que desde el
TOTAL
DE
MONUMENTOS
EN
RIESGO
2004 la tugurización es una constante y va acompañada con
un 83% de monumentos con riesgo al colapso, quienes le TOTAL DE MONUMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA
dieron el sustento para ser declarado “patrimonio cultural de MONUMENTOS RELIGIOSOS (templos y conventos)
la humanidad”; el cual se puede perder junto con la vida de MONUMENTOS CIVILES y DOMESTICOS (casonas y hospicios)
Fuente: CIDAP, INC, INDECI, APOYO S.A.
más de 100,000 personas que lo habitan.

l CIDAP con el persistente fin de seguir contribuyendo a la construcción y preservación de
“ciudades para la vida” con “centro vivos y auténticos” reitera:

%
608

83%
735 100%
53
555

Centro
Histórico de Lima como “Centro Vivo y Auténtico”,
sea política de Estado y de gestión municipal, para
terminar con el postergado proceso de la
renovación urbana y la tantas veces anunciada
destugurización de viviendas.

qLa Oficina del Centro Histórico de Lima Lima, es

Elaboración: CIDAP

un
Casaespacio
de Barbierimunicipal indispensable, que debe ser
autónomo para encargarse de la revitalización,
manejo y gestión de la Lima monumental, como
“centro vivo”. En este camino el actual programa
municipal “PROLIMA” debe ser la base de impulso y
conjuntamente con el Fondo Municipal para la
Casa
de las Columnas
Renovación
Urbana – FOMUR, el cual debe tener
entre sus funciones, ser palanca financiera.

Los 950 millones de dólares que se necesitan de inversión,
son como hacer dos METROPOLITANOS y casi dos
LINEAS AMARILLAS, pero salvando vidas.

qEl Plano de Zonificación del Cercado de Lima y
Centro Histórico (aprobado por Ordenanza 893MML- 20-12-2005) debe ser revisado y actualizado,
porque su flexibilidad vulnera la seguridad física de las
edificaciones, la vida de los habitantes, el patrimonial
cultural y ha favorecido la proliferación de depósitos,
comercios no aptos que provocan siniestros
constantes y la expulsión del “uso de vivienda”. Esta
zonificación cuenta con observaciones del INC, hoy
Ministerio de Cultura.

qEl Plan Municipal de Manejo y Gestión del Centro
CIFRAS MUNICIPALES - 2009:
FINCAS RUINOSAS DECLARADAS

INMUEBLES

FINCAS RUINOSAS DECLARADAS /
MICROZONAS DE TRATAMIENTO
INMUEBLES EN EMERGENCIA

MICROZONAS DE TRATAMIENTO
CERCADO DE LIMA

CERCADO DE
LIMA

RIMAC

CERCADO DE
LIMA

MONUMENTOS

154

121

0

25

41

VALOR MONUMENTAL

255

294

0

33

115

ENTORNO

202

301

6

163

205

SUBTOTAL POR CONDICION

611

716

6

221

361

SUBTOTAL POR DISTRITO DEL
CERCADO DE LIMA

1,548

SUBTOTAL POR DISTRITO DEL
RIMAC

367

RIMAC

1,915

TOTAL GENERAL

Histórico (no tiene Ordenanza que lo aprueba)
necesita ser actualizado y aprobado, acorde a la
participación concertada y exigencias normativas
nacionales e internacionales; donde la reducción de la
vulnerabilidad de inmuebles sea el punto de partida
para las acciones de revitalización urbana.

qLos Programas Municipales de Renovación
Urbana sean retomados en su promoción y ejecución
en los barrios - Monserrate, Barrios Altos, Centro
Fundacional y Abajo el Puente del Centro Histórico de
Lima.

Fuente:Municipalidad Metropolitana de Lima - 2009

qEl Fondo Municipal para Renovación Urbana –

Ambiente
Urbano
Monumental

Monumento
Histórico

Inmub. Valor
Monumental

Superficie

Inversión $US

Corto Plazo: Circuito
Monumental

49

351

224

25km

210 millones

Mediano plazo: patrimonio
cultural

5

179

259

400 ha

200 millones

Largo plazo: zona de
amortiguamiento

17

121

784

500ha

540 millones

qLa Caja Municipal sea una de las ventanillas

Total

71

651

1,267

900 ha (aprox.)

950 millones

crediticias de este FOMUR y de otros fondos de
cooperación, para que este sector social excluido del
sistema bancario para la vivienda en barrios
tugurizados, acceda a la vivienda digna.

Prioridad

... revitalizar y preservar el Centro Histórico de Lima como “Centro Vivo
y Autentico”, como política de Estado y de gestión municipal...

FOMUR sea reinventado y uno de sus temas centrales
sea la “destugurización de la vivienda popular” y la
preservación del patrimonio edificado como
“patrimonio vivo”, componentes dinamizadores y
inclusión de los empobrecidos.

qEl Saneamiento Físico Legal de Predios
Tugurizados es uno de los primeros pasos para el
inicio de la destugurización, acción del proceso de
“renovación urbana”, que la reciente Ley Nº 29415 de
“Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados
con Fines de Renovación Urbana”, afirma esta función
y competencia de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, por lo cual urge la inmediata implementación de
los mecanismos y esfuerzos de concertación.

qLos “Comités y Juntas Vecinales” base social de la
gobernabilidad municipal, deben ser promovidos y
fortalecidos como lo establece la Ley Organiza de
Municipalidades para la activa participación vecinal,
con adecuadas casas o agencias municipales,
respetando el derecho postergado a participar en la
construcción de Lima como un CENTRO VIVO.

q Los “megaproyectos” que vulneran el Centro
Histórico de Lima y producen desalojos, sean
revisados, como:
- El TRAMO 02 de la Línea 01 del Tren Eléctrico,
incumple la Ordenanza 062 que no permite
transporte rápido masivo en el área declarada
“centro histórico nacional” y afectada a de 100
familias que viven en el área conocida como Barrios
Altos, para su reubicación compulsiva.
- El METROPOLITANO (Corredor Segregado de
Alta Capacidad) que cruza el Centro Histórico de
Lima y el área declarada por UNESCO “patrimonio
cultural de la humanidad”; sin ningún tipo de
sustento técnico para su ejecución; vulnera el
patrimonio urbano
y cultural edificado,
contribuyendo así a la destrucción de la memoria
urbana, una de las bases de la identidad y
autenticidad local.
- El TELEFERICO, del Parque de la Muralla al Cerro
San Cristóbal, no presenta estudios técnicos
(impacto ambiental, cultural, etc) para su ejecución.
Preocupante intervención que hasta UNESCO lo
expresa solicitando información oficial sobre su
consecución.

Centro de Investigación, Documentación
y Asesoría Poblacional

Centro de Investigación, Documentación
y Asesoría Poblacional

Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional - CIDAP

Pag. 02

Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional - CIDAP

Pag. 03

