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Objetivo principal 

• Examinar cómo el espacio público está configurado 
en el imaginario y acción de los mismos actores 
sociales, especialmente los NSE A/B. 

 

 



Metodología 

• Metodología en gradación –de general a específico- 
que permite múltiples miradas, enriqueciendo así la 
información para el análisis: (a) Encuesta 
representativa; (b) Observaciones y visitas semi-
estructuradas; (c) Grupos focales con mujeres NSE 
A, jóvenes NSE A/B,  skaters y deportistas; (d) 
Entrevistas a funcionarios y operadores municipales 



Resultados 

• Lima se encuentra en un momento crítico con 
respecto a los espacios públicos porque existen 
prácticas contradictorias. Por un lado hay un 
creciente proceso de apropiación pública de calles y 
parques producto de cambios en formas y estilos de 
vida (vivienda vertical, menor espacio, preocupación 
por ambiente, ejercicio), al mismo tiempo que 
aumenta el número de calles y parques enrejados y 
otros procesos de privatización de lo público.  

 



Resultados 

• En Lima –al igual que otras ciudades globales- se da un 
proceso creciente de privatización de los espacios públicos 
(área y usos).  

• La diferencia con otras experiencias urbanas, sin embargo, es 
que muchos de sus procesos de privatización se caracterizan 
por una situación de sub-institucionalidad o informalidad. 

 



Ello resulta de cinco factores interrelacionados: 

• La creciente movilidad de la población, entendida en todas sus dimensiones: 
espacial, laboral, socioeconómica, un nómada. 

• El incremento de la inseguridad e incertidumbre: la ciudad como un lugar de 
riesgo.  

• El dominio del parque automotor, se pierden los espacios públicos más 
comunes: las calles. 

• El paradigma liberal influye en la disminución de instrumentos de 
control/planificación y presupuesto de las ciudades.  Lo “público” como 
negativo. 

• La denominada sub-institucionalidad en todas las dimensiones sociales: 
“camaleones sociales sin identidad territorial”. 

 



Resultados 

La privatización del espacio público en Lima asume tres formas que hemos 
denominado como: 

• En el feudo, la autoridad municipal avasalla al espacio público, 
determinando sus formas y funciones sin mayor consulta ciudadana. 

• En la feria, el sector privado genera espacios cuasi-públicos cerrados 
creando la ilusión de ser una alameda (mall en inglés) con la intención de 
incentivar el consumo.  

• En la comarca, la comunidad local se apropia del espacio público –
normalmente parques y calles- restringiendo la libertad de tránsito y 
excluyendo a los distintos.  

 



Resultados 
• La mayor resistencia a compartir el espacio público está en 

relación directa con las funciones que cumplen los espacios 
públicos en el tramado y prácticas socio-urbanas. Siguiendo las 
categorías utilizadas por Takano y Tokeshi (2007), los espacios 
pueden cumplir funciones barriales (o de vecindad), distritales 
o metropolitanas. Los limeños de todos los sectores sociales 
tienden a apropiarse de los espacios públicos próximos, 
especialmente si son zonas residenciales relativamente 
asiladas o al margen de las vías transversales (las 
municipalidades reconocen y muchas veces coadyuvan estas 
distinciones).  

 



Resultados 

La seguridad también se privatiza 

• La principal justificación que es admitida conscientemente y 
que disfruta de divulgación masiva: la inseguridad ciudadana. 
Sólo los considerados como parecidos o iguales deben 
acceder al espacio próximo. Los demás son vistos como 
“peligrosos” y deben ser controlados y no admitidos. Es 
evidente que esto se relaciona con el alto nivel de 
desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. 

• Así nace la agorafobia (Borja, 2007). 

 



Resultados 

Construyendo mi ciudad ideal… sin los otros 

• Pero es evidente que detrás de la justificación de seguridad 
hay otra motivación de igual o mayor importancia: la 
exclusión.  Y no es sólo que los “otros” son vistos como 
peligrosos, sino también como “sucios”, “ignorantes” y con 
costumbres que los hacen “diferentes” e “indeseables” 
como vemos en las entrevistas e intervenciones a 
continuación. 

 





Resultados 

• La “distinción” como mecanismo de segregación 
cruza todos los sectores sociales… 

• En encuestas y focus groups organizados por SERPAR 
para opinar sobre diversos aspectos de los Parques 
Zonales, la mayoría está de acuerdo con el cobro de 
entrada porque así “…no entra cualquiera”.  

 



Resultados 

Idea limitada del espacio público: sin calles 

• La calle no fue mencionada espontáneamente como 
espacio público (salvo por skaters y deportistas). 

• El éxodo de las calles no es sólo por seguridad, sino 
también el tráfico. NSE A: 61.3% teme ser víctima de 
delincuencia, 37.5% de atropello. Calles sin niños, 
niñas, adolescentes o adultos. 

 



Conclusiones 
• Los estudios urbanos limeños en los últimos 50 años han tendido a 

diferenciar entre la “ciudad formal o legal” y la “ciudad informal o 
ilegal”.  

• La debilidad de las instituciones y la falta de apego a las normas, sin 
embargo, está borrando esta línea de diferenciación. 

• La incertidumbre, producto del aumento real y percibido de la 
delincuencia, acompañada por una mayor desconfianza en las 
instituciones estatales y el deseo de separar y distinguirse del “resto 
urbano”, abrieron las puertas para la práctica creciente de la 
exclusión espacial. El “modelo combi” (Amat y León, 2012) y el 
“modelo 4x4” se convierten, así, hegemónicos en la ciudad. 

 

 



Conclusiones 

• Por otro lado, en forma lenta se está fortaleciendo 
una identidad ciudadana y con ello la reivindicación 
del espacio como parte de lo público.  

• Más limeños y limeñas están saliendo a la calle, los 
parques y plazas y reclamando su derecho de pasear, 
correr, montar bicicleta. 

• Esta conquista del espacio es nuestra principal 
esperanza para el cambio. 


