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RESUMEN	
Análisis	 histórico	 y	 contemporáneo	 de	 los	 componentes	 constitutivos	 de	 la	 estructura	 territorial	 de	
Barranco,	desde	tiempos	prehispánicos	pasando	por	los	coloniales	y,	en	especial,	su	conformación	como	
balneario	a	fines	del	siglo	XIX	y	fines	del	XX.	Se	trata	de	un	análisis	multiescalar,	que	va	del	territorio,	a	la	
escala	 urbana	 y	 la	 arquitectura	 que	 la	 constituye.	 Con	 especial	 referencia	 a	 los	 espacios	 públicos	 y	 la	
movilidad	 en	 la	 que	 se	 privilegia	 la	 peatonal,	 enfrentada	 a	 los	 retos	 que	 imponen	 la	 introducción	 del	
transporte	 automotriz	 y	 la	 infraestructura,	 que	 lejos	 de	 lo	 que	 fue	 antaño,	 con	 los	 ferrocarriles	 y	 los	
tranvías,	se	convierten	en	un	elemento	de	degradación	de	los	valores	históricos	y	culturales	sedimentados	
en	el	distrito	local	y	sus	lugares.		
	

ABSTRACT	
Historical	 and	 contemporary	 analysis	 of	 the	 constituent	 components	 of	 the	 territorial	 structure	 of	
Barranco,	from	pre-Hispanic	times	through	colonial	times	and,	especially,	its	conformation	as	a	recreational	
spaces	in	the	late	nineteenth	and	late	twentieth	centuries.	It	is	a	multiscale	analysis,	which	goes	from	the	
territory,	to	the	urban	scale	and	the	architecture	that	constitutes	it.	With	special	reference	to	public	spaces	
and	mobility	in	which	the	pedestrian	is	privileged,	faced	with	the	challenges	imposed	by	the	introduction	
of	automotive	transport	and	infrastructure,	which	far	from	what	was	in	the	past,	with	railways	and	trams,	
become	in	an	element	of	degradation	of	the	historical	and	cultural	values	settled	in	the	local	district	and	its	
places.	
	

PALABRAS	CLAVE	
	

Territorio	–	Barranco	–	Lima	–	Historia	–	Multiescalar	-		Movilidad	–	Local	-Metropolitano.	
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ESTRUCTURA	TERRITORIAL:		UN	PROCESO	DE	CONSTRUCCIÓN	HISTÓRICA	Y	
ARTICULACIÓN	MULTIESCALAR	EN	EL	DISTRITO	DE	BARRANCO	

	
	

I. 	 	TEMA	DE	INVESTIGACIÓN	
	
	

1.1	INTRODUCCIÓN	 	 	
	

El	 territorio,	 se	 va	 transformando	 en	 un	 continuo	 proceso	 de	 organización	 social	 y	
reestructuración	 del	 ambiente	 natural	 y	 construido.	 Esta	 relación	 nos	 plantea	 algunas	
interrogantes:		

	
• ¿Cuáles	 son	 las	 dinámicas	 sociales	 y	 de	 qué	 forma	 inciden	 en	 las	 transformaciones	

territoriales?	 ¿Cómo	 se	 van	 sedimentando	 en	 el	 tiempo	 los	 valores	 que	 definen	 los	
periodos	de	esta	ocupación?	¿Qué	valores	se	han	ido	acumulando,	o	perdiendo?		
	

• ¿Qué	 estrategias	 implementan	 los	 habitantes	 para	 mantener	 su	 identidad?	 ¿Cómo	
repercuten	 estos	 cambios	 en	 los	 grupos	 sociales?	 ¿Cuál	 es	 la	naturaleza	de	 la	 relación	
entre	población	y	territorio?	

	
La	ocupación	territorial	de	la	actual	metrópolis	de	Lima	empezó	hace	varios	miles	de	años	
atrás.	El	primer	–	y	quizás	el	más	importante-	ejemplo	de	transformación	territorial	se	dio	
en	 la	 etapa	precolombina,	 cuando	 se	 transformó	el	 desierto	 en	 área	productiva	 con	 la	
finalidad	brindar	soporte	a	las	nuevas	ocupaciones.	Con	el	tiempo	surgieron	las	ciudades	
de	Maranga,	Cajamarquilla	y	Pachacamac	durante	el	Intermedio	Temprano	y	Armatambo	
en	el	Horizonte	Tardío1.	La	ciudad	fue	entendida	como	un	componente	más	del	territorio.	
Los	 centros	 ceremoniales	 se	 esparcieron	 de	 forma	 policéntrica	 en	 la	 comarca	 limeña,	
formando	redes	de	intercambio	cultural	y	económico.	En	la	colonia	se	produce	un	quiebre,	
Lima	se	transforma	en	el	indiscutible	centro	político,	económico	y	religioso	del	Virreinato,	
aparece	la	contradicción	entre	el	campo	y	la	ciudad	como	elementos	antagónicos	dentro	
del	territorio.	Sin	embargo,	la	construcción	de	esta	nueva	ciudad	está	sedimentada	sobre	
la	estructura	de	caminos	y	canales	del	período	anterior.				
	
La	República	 trajo	un	nuevo	 imaginario	 colectivo	de	habitar	el	 territorio.	 Imitando	 los	
aristocráticos	cánones	de	modernidad	europeos	de	Francia	e	Inglaterra.	La	antigua	ciudad	
colonial	amurallada,	se	expande	por	primera	vez	fuera	de	sus	límites,	de	la	mano	de	las	
nuevas	tecnologías;	los	ferrocarriles	posibilitan	la	construcción	de	periferias	(Imagen	1.0).	
Estos	polos	de	desarrollo	se	fueron	expandiendo,	los	pueblos	y	haciendas	urbanizando	y	
formando	con	el	tiempo	los	actuales	distritos.	Este	crecimiento	se	fue	dando	siempre	a	
expensas	de	las	áreas	de	cultivo.			

	

																																																																				
1	Datos	Cronológicos:	Canziani	(2009)	Gavazzi	(2014).	
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Imagen	 1.0:	 los	 nuevos	 balnearios	 de	 Lima	 a	 inicios	 de	 la	
República:	un	nuevo	proceso	de	Territorialización.		

	
Fuente:	Gunther	Doering,	 Juan.	Memorias	 de	 Lima,	 de	haciendas	 a	 pueblos	 y	
distritos,	2012.	

	
	
	
	
	



	

	 15	

Pero	no	es	sino	hasta	hace	pocas	décadas,	aproximadamente	50	años,	que	todos	los	tejidos	
urbanos	se	interconectaron	configurando	una	metrópolis,	transformando	el	territorio	a	
una	velocidad	nunca	experimentada:	en	este	corto	período	todas	las	áreas	fértiles	de	los	
valles	 fueron	 urbanizadas.	 Lima	 creció	 aproximadamente	 15	 veces	más	 en	 este	 corto	
período	que	en	los	cuatro	siglos	anteriores2.		
	
Este	vertiginoso	crecimiento	tiende	a	destruir	espacios	que	debieron	ser	protegidos.	El	
Arq.	Wiley	Ludeña	señala,	comentando	el	caso	de	la	avenida	Grau3		y	su	transformación	
en	 una	 vía	 expresa	 en	 el	 año	 2006:	 “Grau	 era	 una	 avenida	 metropolitana	 increíble,	
hermosa,	con	veredas	anchas,	cuatro	líneas	de	arborización	…	¿Cómo	es	posible	que	esa	
avenida	se	haya	convertido	en	una	vía	expresa	que	ni	siquiera	la	utiliza	nadie?”4.			

	
Sorprendentemente	al	mismo	tiempo	que	se	cercena	la	ciudad,	hay	grupos	de	habitantes	
que	pese	a	estos	obstáculos	se	las	ingenian	para	tejer	continuidades.	Las	dinámicas	entre	
el	 espacio	 regional/metropolitano	 y	 local,	 son	 relaciones	 en	 tensión	 donde	 las	 lógicas	
globalizantes,	si	bien	son	dominantes	no	son	hegemónicas.	Llama	 la	atención	cómo	los	
grupos	locales	buscan	mantener	estrategias	de	carácter	vecinal,	defendiendo	sus	espacios	
y	construyendo	en	el	proceso	una	ciudadanía	en	el	ámbito	local.	Aunque	esta	dinámica	no	
está	 libre	 de	 conflictos,	 la	 coexistencia	 entre	 los	 espacios	metropolitanos	 y	 locales	 es	
esencial	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 ciudad.	 	 Se	 requiere	 una	 conectividad5 	en	 ambas	
escalas6	:		un	espacio	metropolitano	fuertemente	vinculado	con	sus	distritos,	y	espacios	
locales	que	permitan	a	los	vecinos	desarrollar	sus	actividades	cotidianas	manteniendo	un	
sentido	de	pertenencia.	
	
La	metrópolis	impone	con	rapidez	nuevas	reglas	de	juego	en	el	espacio	urbano	alterando	
la	forma	en	que	las	personas	se	relacionan,	planteando	un	reto	a	la	hora	de	identificar	y	
proteger	los	espacios	que	fomentan	un	sentido	de	pertenencia	y	arraigo.	La	relación	entre	
población	 y	 territorio	 es	 entendida	 como	 parte	 de	 un	 proceso	 histórico	 donde	 estas	
interacciones	se	han	ido	construyendo	en	un	largo	período	de	tempo.			
	
Para	 explorar	 esta	 situación	 se	 tomará	 como	 caso	 de	 estudio	 el	 distrito	 de	 Barranco,	
territorio	con	un	ambiente	natural	que	presenta	una	 topografía	 irregular.	Una	historia	
llena	 de	 tradición.	 Un	 tejido	 social	 muy	 variado,	 con	 marcadas	 diferencias	
socioeconómicas.	Y	una	ocupación	territorial	que	se	estructura	a	partir	de	vías	de	carácter	
regional/metropolitano	y	 local.	Variables	que	en	su	conjunto	 fomentan	 la	diversidad	y	
riqueza	 en	 la	 construcción	 del	 espacio	 local.	 Aspectos	 necesarios	 para	 abordar	 esta	
investigación.		
	
	

	
	

																																																																				
2	Peloso.	Ragas,	(2001).	INEI:	Censos	años	1940,	1961,	1972,	1981,	1993,	2007	y	2017.	
3	La	Av.	Grau	está	ubicada	en	el	Cercado	de	Lima,	en	pleno	centro	histórico.			
4	Ludeña,	(2018).	
5	Castillo	Espinoza	(2017):	La	conectividad	es	la	capacidad,	potencialidad	y	desafíos	de	una	red	vial	para	establecer	o	
mantener	conexiones	en	el	territorio.	
6	Escala:	7.f,	Tamaño	o	proporción	en	la	que	se	desarrolla	un	plan	o	idea.	Definición:	Real	Academia	Española	(RAE).	
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El	 tema	de	 investigación	 lleva	por	 título:	 “La	estructura	 territorial	como	un	proceso	de	
construcción	histórica	y	articulación	multiescalar	en	el	distrito	de	Barranco”.	El	estudio	
está	centrado	en	las	siguientes	variables:	
		

• La	 relación	 entre	 el	 camino/pueblo/distrito	 de	 Barranco	 como	 espacio	 local	 y	 la	
comarca/ciudad/metrópolis	 de	 Lima	 como	 espacio	 de	 organización	 regional.	 En	 las	
distintas	formas	de	imaginarios	colectivos	de	cómo	habitar	el	territorio	que	se	produjeron	
a	raíz	de	esta	interacción.	Cada	uno	con	una	identidad	particular	que	se	fue	asentado	en	
cada	período.	
	

• La	forma	en	que	los	grupos	sociales	fueron	tejiendo	y	destejiendo	sus	relaciones	conforme	
cambiaron	 los	modos	de	 conexión,	 la	 infraestructura	 y	morfología,	 en	 los	 espacios	del	
distrito,	con	el	objetivo	de	proponer	pistas	a	los	futuros	planificadores.	

	
	
	
	

1.2	PALABRAS	CLAVE	
	

Barranco	–	estructura	territorial	–	construcción	histórica	–	trama	urbana	–	conectividad	-	
escala	regional/metropolitana	-	escala	local.	

	
	
	

1.3	APROXIMACIÓN	AL	TEMA	DE	INVESTIGACIÓN	
	
Para	abordar	el	tema	de	investigación,	se	requirió	un	enfoque	territorial.	Es	a	partir	de	
esta	 aproximación	 que	 se	 elaboró	 el	 esquema	 de	 investigación	 (Imagen	 1.1)	 para	 el	
estudio	de	la	Estructura	territorial	de	Barranco,	vista	como	un	proceso	de	Construcción	
Histórica	y	de	Articulación	Multiescalar:	
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Imagen	1.1:	esquema	de	investigación.			

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	

	
	
	
	

El	 enfoque	 territorial	que	 se	propone	para	Barranco	 contiene	 tres	 componentes	
básicos:		

	
• Ambiente	Natural:	son	las	características	singulares	del	medio	ambiente:	geología,	

clima,	 topografía,	 etc.	 Los	 desafíos	 y	 oportunidades	 que	 presenta	 este	 ambiente	
constituyen	la	base	sobre	la	cual	se	irá	construyendo	una	identidad	territorial.	
	

• Ambiente	 Social:	 es	 la	 forma	 en	 que	 los	 habitantes	 se	 relacionan	 entre	 sí,	
estableciendo	jerarquías	y	normas	de	comportamiento,	desarrollando	en	el	tiempo	
una	cultura	e	identidad	particular.		
	

• Ambiente	Construido:	manifestación	espacial	de	 las	relaciones	sociales	según	 las	
capacidades	 del	 ambiente	 natural.	 Las	 edificaciones,	 infraestructura	 pública,	
distribución	de	los	servicios,	etc.	evidencian	la	capacidad	de	organización	territorial	
de	la	población.	

	
Entre	estos	componentes	circulan	de	manera	simultanea,	materia,	energía,	información	y	
lo	más	importante	para	el	tema	de	investigación:	Significados.	
	
	
	

	



	

	 18	

El	enfoque	territorial	que	se	propone	analiza	tres	variables:		
	
• Construcción	 Histórica:	 nos	 servirá	 para	 identificar	 los	 periodos	 de	 análisis,	

encontrando	los	elementos	generadores	o	catalizadores	de	cambio,	principalmente	
en	la	trama	urbana7.		
	

• Articulación	 Multiescalar:	 es	 el	 estudio	 en	 paralelo	 de	 las	 dinámicas	
regional/metropolitana	y	local	con	la	infraestructura	que	se	genera	a	partir	de	esta	
interacción.	Comprobando	período	por	período	si	una	prevaleció	sobre	la	otra	o	si	se	
establecieron	relaciones	de	mutua	dependencia.	
	

• Movilidad	Sostenible:	herramienta	de	transformación	territorial	y	social	que	va	de	
la	mano	con	la	evolución	de	los	sistemas	de	transporte.	Identificando	las	estrategias	
que	 adopta	 la	 población	 local	 para	 mantener	 o	 modificar	 sus	 costumbres	 en	
respuesta	a	los	cambios	que	se	producen	en	la	gran	ciudad	

	
El	estudio	de	los	componentes	y	variables	del	territorio	nos	permitirá	reflexionar	sobre	
los	 procesos	 que	 contribuyeron	 o	 afectaron	 los	 procesos	 de	 Territorialización,	
Desterritorialización	y	Reterritorialización	en	cada	período.	Con	el	objetivo	de	proponer	
pistas	a	los	futuros	planificadores,	sobre	cómo	emprender	un	proyecto	de	transformación	
que	permita	una	profunda	integración	entre	la	población	local	y	su	territorio.	

	
	
	
	

1.3.1	ESTRUCTURA	TERRITORIAL		
	
La	estructura	territorial	(Imagen	1.2),	es	un	proceso	en	constante	cambio	que	tiene	una	
construcción	histórica	que	se	divide	en	periodos.	Se	compone	de	un	ambiente	natural,	
social	y	construido.	Se	manifiesta	a	través	de	la	relación	entre	la	población	y	el	territorio.	
Su	evolución	está	fuertemente	influenciada	por	las	dinámicas	regional/metropolitana	y	
local.		

	
En	 este	 enfoque,	 el	 nexo	 entre	 población	 y	 territorio	 se	 produce	 a	 través	 de	 lo	 que	
Magnaghi	(2011)	define	como	“lugares”:	espacios	públicos	que	permiten	a	la	población	
local	 adaptarse	 a	 los	 cambios	 sin	 perder	 identidad,	 conformando	 las	 individualidades	
territoriales	y	urbanas.	Si	estos	espacios	son	destruidos	o	no	pueden	ser	remplazados,	se	
pierde	 la	memoria	 colectiva	y	el	 sentido	de	pertenencia.	La	 relación	entre	población	y	
espacio	público	es	indispensable	para	construir	territorio.	
	
La	estructura	territorial,	es	la	profunda	relación	entre	las	personas	y	su	territorio	a	través	
de	 los	 “lugares”	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Este	 proceso	 según	Magnaghi	 (2011),	 tiene	 los	
siguientes	componentes:	

																																																																				
7	Trama	Urbana:	Vista	en	planta	de	la	ciudad	donde	resalta	la	estructura	vial	y	los	espacios	públicos.	Se	relaciona	con	
la	distribución	del	espacio	urbano	edificado.	(Jirón.	Toro.	Caquimbo.	Goldsack	Martínez	2001.	P	16).		
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• Territorialización:	 son	 las	 relaciones	 entre	 la	 población	 local	 y	 su	 territorio	 que	

fortalecen	los	“lugares”.		
	

• Desterritorialización:	 desaparecen	 los	 “lugares”,	 se	 quiebra	 la	 relación	 entre	 la	
población	local	y	su	territorio.	La	descontextualización	se	convierte	en	destrucción.		
	

• Reterritorialización:	 utiliza	 la	 construcción	 histórica	 para	 construir	 nuevos	
“lugares”	 y	 revertir	 el	 proceso	 de	 Desterritorialización.	 Es	 responsabilidad	 de	 la	
población	local	cuidar	el	territorio.		

	
Es	un	proceso	en	 continua	 transformación,	por	 lo	que	 siempre	es	posible	 revertir	una	
situación	 desfavorable	 de	 Desterritorialización	 en	 una	 oportunidad	 de	 cambio,	 para	
emprender	una	Reterritorialización.		
	
El	 arquitecto	 tiene	 un	 compromiso	 ético	 en	 la	 construcción	 del	 territorio,	 es	 un	
“Reterritorializador”	 en	 un	 ambiente	 donde	 el	 conflicto	 -en	 diferentes	 intensidades-	
siempre	está	presente.	“Un	arquitecto	es	un	obrero	en	la	tregua,	un	político	en	la	guerra,	un	
filósofo	en	las	horas	libres	y	un	artista	cuando	puede.	Tiene	que	negociar	con	las	condiciones	
del	 territorio	 y	 escuchar	 las	 demandas	 de	 los	 habitantes.	 Es	 necesario	 prestar	 mucha	
atención	al	espacio	público,	esa	especie	de	tierra	de	nadie”	(Jáuregui,	2004).	
	
El	 sustantivo	 “estructura”	 en	 el	 concepto	 de	 estructura	 territorial	 presentado	 en	 esta	
investigación,	se	eligió	por	la	cualidad	de	soporte	que	tiene	su	definición:	“Disposición	o	
modo	de	estar	relacionadas	las	distintas	partes	de	un	conjunto”,	(RAE,	2018).	Pudiendo	
entenderse	como	un	sistema	de	conceptos	coherentes	enlazados	cuyo	objetivo	es	precisar	
la	 esencia	 del	 objeto	 de	 estudio.	 No	 debe	 confundirse	 la	 palabra	 estructura	 como	
referencia	a	un	sistema	estático,	en	equilibrio.	La	estructura	territorial	hace	referencia	a	
todos	 los	 componentes	 mencionados	 anteriormente	 en	 cada	 uno	 de	 los	 períodos	 del	
proceso	 histórico:	 ambiente	 natural,	 social	 y	 construido,	 conectividad,	 articulación	
multiescalar,	etc.		Todos	en	conjunto	dan	forma	e	identidad	a	la	compleja	relación	entre	
población	y	territorio.	
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Imagen	1.2:	esquema	del	enfoque	territorial	propuesto	por	Magnaghi	(2011).	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	

	
	
	
1.3.2	CONSTRUCCIÓN	HISTÓRICA		
	
Para	 comprender	 un	 territorio	 y	 proyectar	 un	 futuro	 común,	 es	 necesario	 primero	
entender	 el	 pasado.	 Magnaghi	 (2011),	 analiza	 el	 proceso	 histórico	 con	 el	 objetivo	 de	
identificar	en	cada	período	los	elementos	que	dan	forma	a	la	identidad	local,	rescatando	
las	 mejores	 prácticas	 constructivas,	 ambientales,	 sociales.	 “El	 análisis	 histórico	 está	
orientado	 a	 adquirir	 sabiduría	 ambiental	 y	 arte	 de	 edificar,	 que	 han	 creado,	 en	 épocas	
precedentes,	 relaciones	 virtuosas	 entre	 el	 poblamiento	 humano	 y	 ambiente,	 y	 utilizarlas	
para	el	proyecto	de	transformación”.	(Magnaghi,	1990,	p.96).	Se	debe	buscar	en	el	proceso	
histórico	las	acciones	que	fortalecieron	la	conexión	de	la	población	local	con	su	territorio	
y	adaptarlas	al	contexto	actual.		
	
La	estructura	territorial	en	Barranco	(Imagen	1.3),	tiene	como	origen	la	intersección	de	
dos	 caminos;	 uno	 longitudinal,	 paralelo	 a	 la	 costa	 de	 carácter	 Regional	 (después	
metropolitano)	que	integraba	la	comarca	Limeña	(después	metrópolis);	otro	Transversal	
de	carácter	local	perpendicular	a	la	costa,	que	permitía	a	los	antiguos	pobladores	de	Sulco,	
acceder	 al	 mar,	 primero	 como	 área	 productiva	 mediante	 la	 pesca	 y	 después	 a	 los	
pobladores	 de	 Barranco	 como	 espacio	 recreacional	 con	 las	 playas.	 Es	 a	 partir	 de	 esta	
dinámica	que	evoluciona	el	proceso	de	ocupación	territorial.		
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Imagen	 1.3:	 esquema	 abstracto	 de	 la	 estructura	 territorial	 en	
Barranco.	
	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	

	

	
	
	

1.3.3	MOVILIDAD	SOSTENIBLE		
	

Se	utilizará	un	enfoque	de	movilidad	sostenible	para	encontrar	los	elementos	generadores	
de	cambio	en	la	estructura	territorial.	La	movilidad	es	una	herramienta	de	transformación	
territorial	 y	 social	 que	 va	 unida	 con	 la	 evolución	 de	 los	 sistemas	 de	 transporte.	 La	
movilidad	 es	 también	 una	 construcción	 social,	 un	 grupo	 desde	 una	 posición	 de	 poder	
decide	quién,	cómo,	y	cuándo	se	desplazan	las	personas	dentro	del	territorio.	

	
Un	mismo	espacio	dentro	de	la	ciudad	(el	soporte	físico)	puede	tener	condiciones	de	uso	
muy	diferentes	de	acuerdo	con	el	enfoque	de	movilidad	que	se	le	aplique.	Por	ejemplo,	la	
Municipalidad	 de	 Barranco	 a	 partir	 de	 enero	 del	 2019	 decidió	 privilegiar	 al	 peatón,	
limitado	 los	días	 sábados	 la	 circulación	vehicular	en	 la	 cuadra	4	de	Aurelio	de	Souza8.	
Convirtiéndola	así	en	un	espacio	exclusivamente	peatonal,	gratuito	y	dirigido	al	deporte	
(Imagen	1.4)	“De	esta	manera	fomentamos	estilos	de	vida	saludables	para	las	familias	de	
nuestro	distrito.	El	deporte	es	una	herramienta	poderosa	para	unir	al	barrio	y	alejar	de	los	
vicios	 a	 nuestros	 niños	 y	 jóvenes”	 (Gerencia	 de	 desarrollo	 humano	 y	 social	 de	 la	
Municipalidad	Distrital	de	Barranco,	2019)9.	
	

 

																																																																				
8	La	calle	Aurelio	de	Souza,	tiene	14	ms	de	ancho,	un	solo	sentido,	una	calzada	(Área	de	transito	del	automóvil)	con	dos	
carriles	anchos,	cómodos	estacionamientos	en	ambos	lados	y	veredas	o	aceras	angostas.		
9	Fuente:	
https://www.facebook.com/Barranco.SomosComunidad/?__tn__=kCR&eid=ARDX7WnDWE0luFkWRzcZcfxh0MgunjQdWY1nOXWq4Stln6gaNrueaSzXs7LbkpamC
N_ZlITDV3lHJQbH&hc_ref=ARQz67VVz43USkTxVwR0sKuGUYIeadfdUElB3xLrn3I7UY6p7fIK1ihsPQZR85uosGE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBb2oWsCk70fPhsmcpF
4jrfZYPzJyb1v7aAqiakG2vLwtbBv215Ztpo2t7T5LskBHd7wePzNeJjtsMqy6drnfx3lXZsUGTqXk37eYLKRXK1imCQQb8aJ9udqrQyVyOzcyN0giwoNQ53bFAFW9wUn
FhdTlS3_GM65dBy6UMhiehXX7wDPhhIQd7TLri07ewbGjxK7k3ZAz9YVKUxIwl_oyhZQmKPszZX3GsjpWKCn1MikGKj5WHOHeDAdUHVGN3__QpflmR1PqJoNIR5V4
MBJRtQwdAhiBGcwmvFZDrfZkiJX8qrl7Bu1NgbUMMxYkeNxbE3ee1aeIfEa1NJM	



	

	 22	

Imagen	1.4:	la	Municipalidad	de	Barranco	restringe	lo	días	sábados	la	circulación	
vehicular	en	la	calle	Aurelio	de	Souza,	convirtiéndola	en	un	espacio	al	aire	libre,	
dedicado	al	deporte.			

	
Fuente:https://www.facebook.com/Barranco.SomosComunidad/photos/pcb.327095048012018/32
7094858012037/?type=3&theater,	2019	
	
	

Características	de	la	Movilidad	Sostenible:	
	
• Transforma	el	territorio	a	través	de	la	red	vial	y	los	espacios	públicos,		
• Tiene	como	finalidad	permitir	que	 la	población	en	su	conjunto	pueda	acceder	a	sus	

“lugares”.		
• Es	 un	 importante	 indicador	 social,	 que	 contribuye	 a	 reducir	 las	 segmentaciones	

espaciales	creadas	por	las	jerarquías	sociales.		
• Es	 la	 dinámica	 social	 de	 los	 espacios	 públicos	 (incluyendo	 las	 vías),	 regulando	 un	

sistema	de	trasporte	que	determinará	quienes	pueden	desplazarse	en	el	territorio.	
	

	
	
	

1.3.4	ARTICULACIÓN	MULTIESCALAR		
	
El	enfoque	territorial	de	esta	investigación	tiene	dos	aproximaciones	teóricas:	la	visión	de	
Magnaghi	 (2011),	 que	 entiende	 el	 territorio	 como	 un	 proceso	 histórico	 en	 el	 cual	 el	
fortalecimiento	de	la	población	local	y	la	conservación	del	espacio	público	son	elementos	
indispensables	 en	 toda	 Reterritorialización;	 y	 el	 planteamiento	 de	 Bernard	 Declève	
(2018)	resaltando	la	importancia	que	tiene	la	Movilidad	Sostenible,	como	herramienta	en	
la	 construcción	 del	 territorio.	 Para	 centrar	 estas	 líneas	 de	 pensamiento	 en	 el	 tema	de	
investigación	 se	 necesita	 un	 tercer	 elemento	 de	 análisis:	 La	 articulación	 multiescalar	
(Imagen	1.5)	estudia	 la	 interacción	entre	 las	dinámicas	regional/metropolitana	y	 local.	
Comprobando	período	por	período	si	una	prevaleció	sobre	la	otra	o	si	se	establecieron	
relaciones	 de	 mutua	 dependencia	 generando	 distintos	 grados	 de	 interacción	 entre	 la	
población	local	y	su	territorio.	
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El	objetivo	consiste	en	desarrollar	redes	 locales	que	se	articulen	con	 la	metrópolis,	sin	
perder	identidad.	La	reciproca	relación	entre	las	escalas	regional/metropolitana	y	local	
permite	la	integración	de	la	ciudad	con	el	territorio.		“El	principal	deber	de	la	ciudad,	su	
razón	 de	 ser	 en	 cierta	 manera	 es	 el	 ser	 accesible	 a	 su	 entorno	 inmediato	 y	 lejano	 (en	
simultaneo)	 con	 el	 fin	 de	 cumplir	 con	 su	 vocación	 de	 lugar	 de	 intercambio	 privilegiado”	
(Labasse,	1987).	

	
Imagen	1.5:	esquema	de	la	articulación	multiescalar.			

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	

	
El	 distrito	 de	 Barranco	 (Imagen	 1.6),	 presenta	 dinámicas	 regionales/metropolitanas	 y	
locales	muy	marcadas	cuya	interacción	estuvo	presente	desde	el	 inicio	de	la	ocupación	
territorial	

	
Imagen	1.6:	escalas	regional/metropolitana	y	local	en	Barranco.		

	
Fuente:	 izquierda:	 fotografía:	 César	Moncloa,	 2017.	 Derecha:	 fotografía	 del	 puente	 de	 los	 suspiros,	 1908.	 En	 Instituto	 De	 Vivienda,	
Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
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1.4	INTRODUCCIÓN	AL	ÁREA	DE	ESTUDIO: 	EL	DISTRITO	DE	BARRANCO	
	
Barranco	es	uno	de	los	pocos	distritos	costeros	de	la	provincia	de	Lima	(Imagen	1.6),	es	
uno	de	los	más	pequeños.	Se	ubica	en	la	parte	sur	de	Lima	Central	(denominación	estudio	
Plam	35,	2015).		Limita	al	sur	con	Chorrillos,	al	norte	con	Miraflores,	al	este	con	Surco	y	al	
oeste	 con	 el	 Océano	 Pacifico.	 Posee	 una	 identidad	 llena	 de	 cultura	 y	 tradición.	 Es	 un	
distrito	 reconocido	 por	 sus	 playas,	 su	 arquitectura	 republicana	 y	 lugares	 de	
entretenimiento,	muy	frecuentado	por	intelectuales	y	artistas.		
	
Barranco	 cobró	 notoriedad	 como	 un	 aristocrático	 balneario	 después	 de	 la	
implementación	de	las	vías	ferroviarias,	que	posibilitaron	la	primera	expansión	urbana	de	
Lima	a	finales	del	siglo	XIX.	Lo	que	produjo	el	fin	de	la	ciudad	colonial	y	una	oportunidad	
de	desarrollo	para	varios	poblados,	que	con	el	tiempo	se	convertirían	en	distritos.	

	
	
	

Imagen	1.7:	área	de	Estudio,	el	distrito	de	Barranco.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	en	base	a	la	información	obtenida	de	Google	Earth	Pro,	Google	Maps	y	la	división	de	Lima	planteada	en	el	estudio	
del	PLAM	35,	2015.	
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Particularidades	del	área	de	estudio:	
	

• Ambiente	 natural:	 Claramente	 por	 el	 mar	 y	 la	 ciudad.	 Un	 acantilado	 de	 60	 metros	
(Imagen	1.7)	separa	la	ocupación	urbana	de	las	playas	de	la	Costa	Verde,	actualmente	uno	
de	los	espacios	públicos	más	importantes	de	la	metrópolis.		
	
Imagen	1.8:	el	acantilado,	límite	entre	la	ocupación	urbana	y	las	playas.	Barranco,	1972.	

	
Fuente:	 Instituto	 de	 Vivienda,	 Urbanismo	 y	 Construcción:	 IVUC.	 Barranco,	 Historia,	 y	
Arquitectura,	2013.	
	

	
• Ambiente	social:	se	observa	una	segmentación	social	de	origen	clasista,	desarrollada	a	lo	

largo	de	diferentes	períodos	entre	los	barrios	de	clase	alta	que	colindan	con	el	mar	hacia	
el	oeste,	y	las	modestas	chacras	en	el	límite	con	Surco	al	este	(Imagen	1.9).	Teniendo	como	
límite	 en	 común	 la	 av.	 Bolognesi,	 por	 donde	 antes	 circulaba	 el	 ferrocarril.	 	 “Lo	 que	
Barranco	necesita	es	integración	socia,		el	problema	aquí	es	que	cruzar	la	avenida	Bolognesi	
hacia	Surco	es	como	ir	a	un	mundo	desconocido	para	muchas	personas,	la	gente	siente	que	
hay	una	zona	del	distrito	que	es	muy	peligrosa.	Pero	no	lo	es	per	se,	no	es	que	la	gente	que	
vive	ahí	sea	mala.”	(Rodríguez,	2018)10	
	
	
	
	
	
	

																																																																				
10	Entrevista	al	recientemente	electo	alcalde	de	Barranco,	José	Rodríguez.	Revista	Somos.	27	de	octubre,	2018	
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Imagen	1.9:	Barranco,	entre	el	mar	y	las	chacras,	1950.	

	
Fuente:	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	textos	añadidos	
por	el	autor.		
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1.5	PROBLEMA	DE	INVESTIGACIÓN	 	
	

	
La	investigación	evidenció	cuatro	grandes	grupos	de	problemas	en	el	área	de	estudio,	que	
se	desarrollarán	en	detalle	mas	adelante:	

	
• Implementación	de	vías	metropolitanas	que	atentan	contra	las	dinámicas	locales	(Imagen	

2.1	“A”).		
• Segregación	urbana	que	tiene	como	límite	virtual	la	av.	Bolognesi,	actual	vía	del	Bus	de	

Transporte	Rápido	(BTR)	el	Metropolitano	(Imagen	2.1	“A”).		
• Pérdida	o	degradación	del	espacio	público	(Imagen	2.1	“B”).	
• Aumento	exponencial	y	distribución	no	homogénea	en	la	densidad	(Imagen	2.1	“C”).	

	
Estos	grupos	de	estudio	analizados	en	conjunto	revelan	que	la	problemática	del	distrito	
se	 focaliza	 alrededor	 de	 los	 ejes	 metropolitanos,	 (Imagen	 2.1	 “D”).	 Indicándonos	 la	
importancia	 de	 estas	 vías	 en	 la	 estructura	 territorial	 de	 Barranco.	 Constituyendo	 un	
elemento	 clave	 en	 el	 entendimiento	 del	 período	 contemporáneo,	 y	 en	 la	 búsqueda	 de	
elementos	que	permitan	una	Reterritorialización.		
	
La	 rapidez	 con	 la	 que	 se	 transforma	 la	 metrópolis	 origina	 constantemente	 nuevos	
umbrales	de	velocidad,	cambios	bruscos	en	la	densidad	y	movilidad	(Imagen	2.0).	La	raíz	
del	problema	es	que	estos	generadores	de	cambio	no	van	de	la	mano	con	la	conservación	
y	 aumento	 del	 espacio	 público.	 Tampoco	 resuelven	 los	 persistentes	 conflictos	 sociales	
originados	desde	hace	siglos,	 todo	 lo	contrario:	acentúan	aún	más	estas	diferencias.	La	
relación	 entre	 la	 población	 local	 y	 territorio	 se	 descontextualiza	 debido	 a	 la	 falta	 de	
espacios	públicos	que	permitan	esa	conexión.		
					
El	 Plan	 de	 Desarrollo	 Integral	 de	 Barranco	 2002-2010,	 define	 así	 la	 problemática	 del	
distrito:		
	

“La	 desarticulación	 espacial	 […]	 configura	 una	 situación	 típica	 de	 segregación	
urbana,	derivada	de	la	estratificación	social	existente.	Este	fenómeno,	que	no	es	solo	
económico	sino	también	social	y	cultural,	tiene	como	consecuencia	la	demarcación	
de	linderos	invisibles,	a	veces	más	poderosos	que	las	propias	fronteras	físicas	[…]	
Esta	situación	se	agudiza,	en	un	distrito	como	Barranco	donde	debido	a	su	pequeña	
extensión,	los	espacios	creados	por	las	grandes	vías	son	reducidos	islotes	urbanos	
incapaces	de	generar	espacios	organizados	dentro	de	su	espacio,	sino	mas	bien	en	
espacios	 residuales.	 Peor	 aun	 si	 entre	 estos	 islotes	 las	 diferencias	 económicas	 y	
sociales	están	enmarcados	en	un	contexto	de	inseguridad	ciudadana	y	desconfianza,	
como	ocurre	 en	 todo	 Lima	Metropolitana.	 En	 esas	 condiciones,	 pueden	 tender	 a	
debilitarse	 los	 mecanismos	 de	 solidaridad	 y	 la	 identificación	 con	 el	 distrito	 y	 a	
acrecentarse	prejuicios	de	muy	diverso	tipo.	Este	problema	dificulta	la	generación	
de	sinergias	y	la	articulación	de	esfuerzos	orientados	al	desarrollo.”	(Municipalidad	
Distrital	de	Barranco	y	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud,	p.	38)	
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Imagen	2.0:	transformación	urbana:	durante	la	mayor	parte	del	siglo	pasado	el	perfil	
de	los	malecones	barranquinos	en	la	quebrada	de	Armendáriz,	estuvo	delineado	por	
casas	unifamiliares	de	uno	o	dos	pisos.	En	pocas	décadas,	 las	casas	desaparecieron	
para	dar	cabida	a	edificios	multifamiliares	entre	10	y	15	pisos.	Donde	hasta	hace	poco	
vivía	una	familia	ahora	viven	30.	
	

	
Fuente:	imagen	superior:	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	
2013.	Fotografía	parte	inferior:	César	Moncloa	



	

	 29	

Imagen	2.1:	problema	de	investigación	en	el	distrito	de	Barranco.	
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Fuente:	elaboración	propia,	2018.	En	base	a	la	información	obtenida	en	Google	Earth	y	registros	históricos.	
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1.6	PREGUNTAS	DE	INVESTIGACIÓN	 	 	
	
	
Preguntas	relacionadas	con	el	enfoque	territorialista	de	Magnaghi	(2011):	
	

• ¿De	qué	manera	la	articulación	entre	las	escalas	regional/metropolitana	de	Lima	y	local	
en	el	distrito	de	Barranco,	han	construido	en	el	tiempo	diferentes	ideales	colectivos	de	
cómo	habitar	el	territorio,	cada	uno	de	ellos	con	una	identidad	particular?	
	

• ¿De	qué	manera	 la	estructura	 territorial	 se	constituye	a	partir	de	un	proceso	histórico	
cuyas	 etapas	 van	 sedimentando	 procesos	 de	 Territorialización,	 Desterritorialización	 y	
Reterritorialización?	 ¿Cuáles	 son	 las	 estrategias	 que	 han	 implementado	 los	 habitantes	
para	mantener	su	identidad	y	conexión	con	el	territorio?	

	
Pregunta	relacionada	con	el	enfoque	de	Movilidad	Sostenible	de	Declève	(2018):	
	

• ¿Cómo	interviene	en	este	proceso	 la	movilidad	sostenible	y	 la	 infraestructura	asociada	
como	herramientas	de	transformación	de	la	estructura	territorial	conforme	han	cambiado	
los	modos	 de	 conexión,	 las	 áreas	 publicas	 y	 la	morfología	 urbana	 en	 los	 espacios	 del	
distrito?		

	
	
	

II. 	HIPÓTESIS	
	
El	origen	de	la	estructura	territorial	en	Barranco	se	encuentra	en	la	intersección	de	dos	
caminos:	 uno	 longitudinal,	 paralelo	 a	 la	 costa	 de	 carácter	 Regional	 (después	
metropolitano),	que	integraba	la	comarca/ciudad/metrópolis	limeña.	Y	otro	transversal,	
de	carácter	local	perpendicular	a	la	costa,	que	permitía	a	los	antiguos	pobladores	de	Sulco	
el	 acceso	 al	mar,	 como	 área	 productiva	 (pesca)	 y	 posteriormente	 a	 los	 pobladores	 de	
Barranco	como	espacio	recreacional	(playas).		
	
Barranco	 está	 inmerso	 en	 un	 proceso	 de	 Desterritorialización,	 la	 dinámica	
regional/metropolitana	impone	con	rapidez	en	el	suelo	urbano	una	infraestructura	cada	
vez	más	limitante	para	las	dinámicas	locales.	La	relación	entre	población	y	territorio	se	
descontextualiza,	debido	a	la	degradación	de	los	“lugares”	que	permitían	esa	conexión.		

	
Para	 emprender	 un	 proyecto	 de	 Reterritorialización,	 debemos	 utilizar	 la	 construcción	
histórica	 y	 la	 articulación	multiescalar	 como	herramientas	 para	 identificar,	 proteger	 y	
construir	espacios	públicos	que	permitan	a	la	población	local	organizarse	y	adaptarse	a	
los	cambios	sin	perder	identidad.		
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III. 	OBJETIVOS	
	

3.1	GENERAL 	 	
	

El	 análisis,	 carácter	y	 evolución	de	 la	 estructura	 territorial	 en	Barranco,	 contribuirá	 al	
debate	sobre	la	necesidad	de	una	Reterritorialización	en	el	urbanismo	contemporáneo.		
	

	

3.2  ESPECÍFICOS 	
	

• Elaboración	de	esquemas	de	análisis	sistematizados	a	partir	de	las	etapas	de	la	estructura	
territorial,	 planteando	 una	 metodología	 que	 podría	 ser	 aplicada	 en	 lugares	 con	
características	similares	a	las	de	Barranco.	

• Elaboración	de	una	secuencia	de	planos	y	mapas	del	proceso	histórico	que	evidencie	los	
periodos	de	la	estructura	territorial.	

• El	resultado	puede	contribuir	de	manera	sustancial	en	la	elaboración	de	las	pautas	de	un	
Plan	de	Desarrollo	Urbano	(PDU),	orientado	a	la	restructuración	territorial	del	distrito	de	
Barranco.			
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IV. 	MARCO	TEÓRICO		
	

4.1	POBLACIÓN	LOCAL	Y	TERRITORIO	 	
	
La	revolución	industrial	dio	 inicio	a	un	vertiginoso	proceso	de	desarrollo	tecnológico	e	
industrial	 que	 revolucionó	 el	 transporte,	 las	 comunicaciones	 y	 sentó	 las	 bases	 de	 la	
economía	global	contemporánea,	redefiniendo	así	la	relación	del	hombre	con	su	territorio.	
Esta	“modernización”,	provoco	un	debilitamiento	de	los	actores	locales	produciendo	una	
desaparición	de	 los	 “lugares”	 e	 identidades	 locales,	 cortando	así	 el	proceso	histórico	e	
impidiendo	 al	 sujeto	 conservar	 los	 elementos	 que	 lo	 conectan	 con	 el	 territorio.	 “El	
territorio,	 viene	 simplemente	 sepultado,	 reducido	 al	 espacio	 abstracto	 y	 atemporal	 de	 la	
economía.	 Lo	 «local»	 desaparece,	 porque	 desaparecen	 los	 «lugares»	 y	 las	 identidades	
locales”.	(Magnaghi,	2011,	p.65).		

	
El	 enfoque	 territorialista	 propuesto	 por	 Magnaghi,	 advierte	 que	 nos	 encontramos	
inmersos	en	un	proceso	de	Desterritorialización	(Imagen	2.2).	El	territorio	dejo	de	ser	una	
construcción	 histórica	 para	 pasar	 a	 ser	 una	 región	 comercial	 intencionalmente	
estandarizada,	ocultando	todos	 los	significados	no	 ligados	al	desarrollo	económico.	 “La	
ciudadanía	 local	 es	 expropiada	de	cualquier	 capacidad	de	decisión	 sobre	 su	 territorio,	 el	
desarrollo	económico	toma	los	recursos	locales	(ambientales,	territoriales	y	humanos)	con	
fines	exógenos,	consumiéndolos	en	la	competición	del	mercado	sin	satisfacer	necesariamente	
las	necesidades	de	dicha	ciudadanía	local.”	(Magnaghi,	2011,	p.	99).	

	
Imagen	 2.2:	 un	 restaurante	 ocupa	 casi	 toda	 el	 área	 publica	 de	 una	 playa	 en	
Barranco.	

	
Composición:	César	Moncloa,	2017.	

	
La	 solución	 que	 plantea	 el	 autor	 para	 revertir	 este	 proceso	 y	 llevar	 a	 cabo	 una	
Reterritorialización,	 consiste	 en	 contar	 con	 una	 población	 local	 bien	 organizada,	 lo	
suficientemente	 fuerte	 como	 para	 ejercer	 sus	 derechos	 y	 proteger	 sus	 espacios.	 “El	
enfoque	territorialista	asume,	como	referente	a	la	ciudadanía	y,	como	fin,	la	promoción	de	
su	 capacidad	 de	 auto	 organización	 del	 territorio	 […]	 El	 crecimiento	 económico	 ya	 no	 es	
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sinónimo	de	bienestar”.	(Magnaghi,	2011,	p.99).	La	infraestructura	vial,	playas,	malecones,	
plazas,	parques,	etc.	deben	ser	valorados	por	su	capacidad	de	permitir	a	la	población	local	
construir	 ciudadanía.	 Es	 necesario	 encontrar	 esos	 “lugares”	 donde	 la	 población	 hace	
frente	 a	 los	 cambios	 que	 imponen	 las	 dinámicas	 metropolitanas	 en	 los	 espacios	 del	
distrito.		
	

Imagen	2.3:	Ingreso	a	Barranco	¿Desarrollo	económico	o	local?	Irónicamente	un	cartel	nos	advierte	del	
problema.		

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
Para	tener	una	población	local	bien	organizada,	primero	se	deben	reducir	los	conflictos	
sociales.	 Magnaghi	 (2011).	 La	 cohesión	 se	 irá	 fortaleciendo	 cuando	 se	 integren	 los	
intereses,	 necesidades	 y	 expresiones	 culturales	 de	 todos	 los	 grupos	 sociales	
(especialmente	los	menos	favorecidos)	en	la	toma	de	decisiones.	Es	una	postura	ética	que	
invita	a	los	ciudadanos	que	tienen	acceso	a	la	cultura,	información	y	recursos	económicos,	
a	garantizar	la	presencia	de	los	actores	sociales	más	débiles	y	muchas	veces	sin	voz	en	la	
organización	de	su	propio	 territorio,	protegiendo	 los	bienes	comunes	sobre	 los	que	se	
construirá	 un	 proyecto	 de	 futuro	 común.	 La	 construcción	 del	 territorio	 cambia	
radicalmente	si	se	atienden	los	intereses	de	los	sectores	más	débiles.	“Reunir	en	torno	a	
la	mesa	de	decisión	sobre	el	futuro	a	la	mayor	representación	posible	de	actores	sociales	
es	 un	 camino	muy	 fatigoso,	 pero	 eficaz	 para	 buscar	 un	 equilibrio	 en	 los	 proyectos	 de	
transformación”.	(De	La	Pierre,	1998,	p.102).	
	
Sin	embargo,	el	conflicto	es	también	un	motor	de	cambio.	Puede	promover	la	organización	
vecinal	en	torno	a	intereses	comunes,	poniendo	de	manifiesto	cuáles	son	los	actores,	sus	
intereses,	su	cuota	de	poder	en	el	proceso	de	construcción	de	la	ciudad,	y	su	capacidad	
para	 ejercer	 el	 derecho	 a	 la	 ciudad.	 Los	 temas	 que	 se	 defiendan	 con	 mayor	 ahínco	
revelarán	 los	 elementos	que	producen	arraigo	y	 conforman	 las	 identidades	 locales.	 La	
naturaleza	del	conflicto	nos	dará	pistas	sobre	la	relación	entre	la	población	y	su	territorio,	
así	como	los	“lugares”	que	permiten	esta	conexión.	
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4.2	 LA	 IMPORTANCIA	 DEL	 PROCESO	 HISTÓRICO	 EN	 LA	 CONSTRUCCIÓN	 DEL	
TERRITORIO	

	
	

La	memoria	colectiva	y	el	sentido	de	pertenencia	desempeñan	un	papel	importante	en	la	
construcción	del	territorio.	“El	arraigo	es	seguramente,	 la	necesidad	más	importante	del	
alma	humana.	Una	sociedad	requiere	conservar	vivos	ciertos	tesoros	del	pasado	y	ciertos	
presentimientos	del	futuro”	(Weil,	1941).			

	
El	proceso	histórico	tiene	un	componente	espacial.	La	ciudad	es	el	soporte	físico	que	va	
registrando	 este	 proceso	 en	 su	 trama	 urbana.	 “Lo	 propio	 de	 una	 ciudad	 es	 el	 cambio,	
crecer,	pero	cada	ciudad	tiene	las	cicatrices	de	este	crecimiento,	de	sus	límites	tanto	físicos	
como	imaginarios11”	(Aubès,	1991,	p.57).		

	
El	cambio	de	conectividad	en	la	ciudad	de	Lima	ha	sido	fundamental	para	su	evolución.	
Porras	(1935)	sostiene	que	la	transformación	de	la	ciudad	virreinal	a	 la	republicana	se	
debe	 en	 gran	 parte	 a	 la	 construcción	 de	 nuevas	 vías.	 Proceso	 que	 se	 inició	 con	 los	
ferrocarriles	 que	 unieron	 Lima	 con	 el	 Callao	 en	 1851,	 Lima	 con	Chorrillos	 en	 1858,	 la	
demolición	de	la	muralla	en	1868,	y	la	creación	de	otras	importantes	vías	como	el	Paseo	
Colon	y	La	Colmena.	 	Es	en	este	 contexto	que	Barranco	creció	hasta	 convertirse	en	un	
lujoso	Balneario.	

	
Los	 límites	 de	 una	 ciudad	 no	 son	 sólo	 físicos,	 también	 pueden	 ser	 imaginarios.	 Estos	
límites	 imaginarios	ponen	en	evidencia	una	 jerarquía	social.	 	 “Los	barrios	 (de	Lima	de	
comienzos	 del	 siglo	 XX)	 son	 muy	 jerárquicos,	 se	 puede	 descifrar	 como	 el	 despliegue	
simbólico	de	una	ciudad	donde	cada	habitante	tiene	su	lugar	en	un	orden	que	no	se	atreve	
a	discutir12”	(Aubès,	1991,	p.59).	En	esta	estructura	clasistas	se	produce	una	coexistencia,	
mas	no	una	integración.	Tal	es	el	caso	de	San	Isidro	con	el	barrio	La	Medalla	Milagrosa,	
Miraflores	con	los	callejones	de	la	cuadra	11	de	la	av.	Del	Ejercito,	Santa	Beatriz	con	La	
Victoria		

		
En	Barranco	esta	jerarquía	queda	evidenciada	con	los	barrios	al	oeste	de	la	av.	Bolognesi.	
No	es	un	tema	exclusivamente	económico,	es	también	cultural.	La	imagen	2.4	muestra	una	
segmentación	que	concentra	la	oferta	cultural	del	distrito	en	la	zona	que	da	al	mar,	que	es	
donde	residen	las	clases	más	acomodadas.				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																				

11	Texto	traducido	al	español	por	el	autor	
12	Texto	traducido	al	español	por	el	autor	
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Imagen	2.4:	museos	y	galerías	de	arte	en	Barranco-	

	
Fuente:	 elaboración	 propia,	 2018,	 basada	 en:	 Barranco	 recibe	 hoy	 a	 miles	 de	 visitantes	 en	 la	 “Noche	 en	 Blanco”	 4	 de	 Abril	 2013	
http://cde.peru21.pe/ima/0/0/1/2/2/122097.png	

	
	
	

4.3	TERRITORIO	Y	MOVILIDAD	 	
	
	

Las	 vías	 de	 escala	 metropolitana	 evolucionan	 para	 conectar	 la	 metrópolis	 cada	 vez	 a	
mayor	velocidad.	Para	alcanzar	este	objetivo	terminan	desvinculándose	del	territorio	por	
el	que	atraviesan	generando	una	fragmentación	en	el	espacio	local.	Convirtiéndose	así	en	
una	 fuente	 de	 segregación	 y	 desigualdad	 social.	 Según	 Ascher	 (2007).	 Esta	 ruptura	
produce	un	debilitamiento	progresivo	de	las	comunidades	locales,	“La	desaparición	física	
del	espacio	público	provoca	la	pérdida	progresiva	de	poder	sobre	lo	público	por	parte	de	
la	comunidad	local”.	(Magnaghi,	2011,	p.60).		
	
En	el	urbanismo	contemporáneo	la	calle	va	perdiendo	su	condición	de	espacio	integrador	
y	organizador	del	espacio,	acelerando	así	el	proceso	de	Desterritorialización.	“Las	vías	de	
tránsito	 rápido	 en	 contextos	 urbanos,	 buscan	 canalizar	 las	 circulaciones,	
independizándolas	del	tránsito	local	para	ganar	velocidad.	Los	parámetros	de	diseño	se	
definen	en	función	de	las	velocidades	y	condiciones	de	seguridad	perseguidas.	Ello	supone	
la	necesaria	desvinculación	de	la	cinta	asfáltica	del	territorio	atravesado”	(Alcalá,	2017,	
pp.38-39).			
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La	acción	de	caminar	es	esencial	para	emprender	un	proceso	de	Reterritorialización,	el	
peatón	 tiene	 la	capacidad	de	 interactuar	y	explorar	el	 territorio	a	voluntad	durante	su	
viaje.	Posibilidad	que	no	 se	produce	 cuando	 se	viaja	 en	automóvil	 en	una	vía	 expresa,	
donde	la	interacción	con	el	espacio	local	es	prácticamente	nula.			

	
Para	 Lefebre	 (1978),	 las	 dinámicas	 locales	 constituyen	 un	 derecho	 urbano	 sustentado	
como	un	derecho	inherente	al	ser	humano,	sustentado	en	las	necesidades	sociales	que	se	
producen	en	 su	 interior.	 Las	personas	 tenemos	 la	urgencia	de	 acumular	 energías	 y	de	
gastarlas	 en	 el	 juego.	 De	 ver,	 oír,	 tocar	 y	 gustar,	 de	 reunir	 estas	 percepciones	 en	 un	
“mundo”	que	van	más	allá	de	lo	construido.	El	territorio	no	puede	quedar	reducido	a	un	
lugar	de	paso.		
	
El	 reto	 consiste	 en	 satisfacer	 la	 necesidad	 de	 vincular	 los	 puntos	 del	 territorio	 sin	
fragmentarlo.	 En	 la	 ciudad	 contemporánea,	 esto	 significa	 la	 necesidad	 de	 organizar	 la	
coexistencia	de	redes	de	múltiples	velocidades;	que,	sin	descuidar	la	conectividad	en	la	
gran	ciudad,	otorgue	prioridad	al	peatón.	
	
	
Según	Declève	(2018),	las	etapas	en	la	evolución	de	un	territorio	transformado	por	
la	movilidad	son:	
	
• La	primera	etapa	la	constituyen	los	caminos	utilizados	por	hombres	que	viajan	a	pie	

o	por	vehículos	tirados	por	animales.	El	desarrollo	de	la	movilidad	se	ajusta	al	paisaje	
sin	 destruir	 su	 continuidad.	 Con	 el	 tiempo,	 la	 tecnología	 crea	 nuevas	 formas	 de	
transporte,	 la	 ciudad	 se	 expande,	 comienza	 a	 relacionarse	 con	 otros	 lugares	 del	
territorio.		
	

• A	inicios	del	siglo	XIX	aparecieron	las	locomotoras	a	vapor.	Las	primeras	líneas	de	
tren	 se	 alejaban	 de	 las	 ciudades	 conectando	 las	 nuevas	 periferias	 con	 estaciones	
terminales	que	a	menudo	son	los	motores	de	la	extensión	de	la	ciudad.	
	

• El	automóvil	se	convierte	en	una	prioridad	a	mediados	del	siglo	XX.	En	la	metrópolis	
Las	 vías	 automovilísticas	 se	 van	 apoderando	 rápidamente	 del	 espacio	 público	
privilegiando	 el	 transporte	 de	 alta	 velocidad,	 reduciendo	 espacios	 locales	
indispensables	para	el	desarrollo	de	la	vida	cotidiana		

	
	

Jorg	Müller	describe	gráficamente	estas	etapas	mostrando	la	evolución	de	la	calle	(Imagen	
2.4).	Hemos	pasado	de	una	forma	de	construir	ciudad	a	mediados	del	siglo	XX,	donde	los	
diferentes	 medios	 de	 transporte	 coexistían	 hacia	 uno	 contemporáneo,	 en	 el	 cual	 el	
territorio	es	entendido	como	una	vía	de	paso	y	no	como	un	espacio	para	habitar.		
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Imagen	2.5:	la	transformación	de	un	territorio	por	la	movilidad.	
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la	calle	es	un	elemento	de	organización	social.	Para	Jacobs	(1961),	son	los	espacios	que	
van	 tejiendo	 una	 conexión	 con	 la	 comunidad.	 Los	 contactos	 que	 se	 producen	 en	 las	
veredas	 (parte	 lateral	 de	 una	 calle,	 destinada	 a	los	peatones),	 constituyen	 el	 punto	 de	
inicio	 de	 la	 vida	 pública,	 es	 donde	 “el	 otro”	 aparece.	 La	 ausencia	 de	 esta	 interacción	
desarticula	la	ciudad,	aísla	al	individuo,	levantando	barreras	para	protegerse	del	otro.	

	
En	una	sociedad	fragmentada	el	“otro”	se	convierte	en	el	agresor	imaginario	del	cual	hay	
que	protegerse.	Cuando	esto	ocurre,	se	buscará	la	forma	restringir	el	acceso	a	las	personas	
que	no	formen	parte	de	ese	colectivo,	desarrollando	incluso	una	fobia	hacia	todo	lo	que	no	
forma	parte	de	un	determinado	grupo	social,	económico,	político,	religioso,	deportivo,	etc.	
Para	Mezoued	(2018),	un	cambio	de	movilidad	en	la	calle	puede	transformar	la	relación	
entre	las	personas:	si	los	niños	juegan	en	la	calle,	los	padres	empiezan	a	hablar	entre	si,	
desarrollando	lazos	de	solidaridad	y	colaboración.	Iniciando	así	un	proceso	en	cadena	de	
integración	en	el	barrio.		
	

	
	

4.4	APLICACIÓN	DEL	MARCO	TEÓRICO	EN	EL	ÁREA	DE	ESTUDIO	 	
	

Tomando	 como	 base	 las	 teorías	 de	 Bernad	 Declève	 sobre	 movilidad	 y	 la	 importancia	 del	
proceso	histórico	en	la	construcción	del	territorio	de	Magnaghi.	Obtenemos	como	resultado	las	
etapas	en	la	estructura	territorial	del	distrito	de	Barranco.	

	
• Etapa	I,	Barranco	como	camino	al	mar,	lugar	de	fincas	y	ranchos	de	pescadores	(imagen	

2.6):	la	ocupación	territorial	en	la	época	prehispánica	y	colonial,	se	estructuró	a	través	
de	caminos	longitudinales	paralelos	a	la	costa	que	articularon	la	comarca	limeña,	y	una	
vía	perpendicular	a	 la	costa	que	utilizaron	 los	pobladores	de	Sulco	para	 ir	a	pescar.	
Estos	caminos	se	recorrieron	a	pie	o	en	animales	de	tiro.	

	
• Etapa	II	y	III,	Barranco	como	balneario	primero	con	el	ferrocarril	y	como	distrito	de	

Lima	 con	 el	 tranvía	 (imagen	 2.7):	 las	 vías	 ferroviarias	 expandieron	 el	 territorio		
siguiendo	 el	 trazo	 de	 los	 antiguos	 caminos	 prehispánicos,	 dando	 inicio	 a	 nuevos	
procesos	de	ocupación	territorial.	El	 ferrocarril	Lima-Chorrillos,	 llegó	a	Barranco	en	
1858,	ofreciendo	un	viaje	seguro	y	rápido	desde	la	ciudad	hacia	las	playas	permitiendo	
a	los	limeños	trabajar	en	la	ciudad	y	disfrutar	del	mar	el	fin	de	semana.	Convirtiendo	
así	el	antiguo	poblado	de	pescadores	en	un	lujoso	balneario.	El	tranvía	eléctrico	Lima-
Chorrillos	llegó	a	Barranco	en	1904.	Por	primera	vez	se	podía	vivir	en	Barranco,	salir	
cada	mañana	a	trabajar	en	diferentes	zonas	de	la	ciudad	y	regresar	el	mismo	día.	“La	
construcción	 del	 tranvía	 eléctrico	 dio	 un	 gran	 impulso	 al	 poblado	 “del	 Barranco”,	
convirtiéndolo	 en	 un	 distrito	 de	 Lima.	 Gracias	 a	 ello,	 en	 una	 década	 triplicó	 su	
población.	Maurial	en	IVUC	(2013)		

	
• Etapa	 IV,	 Barranco	 como	 parte	 de	 la	 metrópolis	 (imagen	 2.8):	 Las	 dinámicas	

metropolitanas	aterrizan	con	velocidad	en	el	espacio	local.	El	espacio	de	coexistencia	
entre	 los	 viajes	 metropolitanos	 (tranvía	 y	 ferrocarril)	 y	 locales	 (viajes	 a	 pie),	 se	
transforma	 para	 privilegiar	 al	 automóvil.	 Las	 nuevas	 vías	 expresas	 redefinen	 los	
espacios,	acentúan	los	límites.	y	modifican	las	interacciones	sociales.	
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Imagen	2.6:	año	1795.	Etapa	Rural.	Barranco	como	camino	al	mar,	pueblo	de	pescadores	y	
fincas	de	pacayales.

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	a	fuentes	históricas.		

	
Imagen	2.7:	años	1858-1904.	Las	vías	ferroviarias:	proceso	de	transición	de	la	etapa	rural	a	la	
urbana.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	a	fuentes	históricas.		
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Imagen	2.8:	Barranco	como	parte	de	la	metrópoli,	implementación	de	vías	expresas	de	alta	
velocidad	y	vías	exclusivas	de	Bus	de	Transporte	Rápido	(BTR).		

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	Google	Earth	y	Consulta	a	la	sociedad	civil	de	Barranco	sobre	el	tráfico	
vehicular	en	el	distrito.	Resúmen	de	las	recomendaciones	del	estudio	de	tráfico	comisionado	por	el	Banco	Mundial	

	

	
	
	
	
	

La	evolución	del	espacio	construido	en	Barranco	(Imagen	2.9):	Nos	muestra	que	Barranco	
ha	 ido	 generando	 una	 identidad	 alrededor	 de	 su	 acceso	 al	 mar	 y	 de	 los	 caminos	 que	
conectaron	la	comarca	primero	y	la	ciudad	metropolitana	de	Lima	después.	Evolución	muy	
sensible	a	los	cambios	en	la	movilidad	que	se	produjeron	a	lo	largo	de	su	historia.	Estos	
elementos	son	parte	esencial	de	su	estructura	territorial.		
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Imagen	2.9:	la	evolución	del	espacio	construido	en	Barranco.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción,	
IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura.	Lima-Perú	con	más	de	100	planos	y	fotografías	de	la	época.	TORD,	Luis	
Enrique.	 Barranco,	 Historia,	 Leyenda	 y	 Tradición.	 Enrique	 Cortes	
http://composicionurbana.blogspot.com/2013/01/barranco-y-su-metamorfosis-urbana.html	 con	 planos	 de	
zonificación	en	varias	épocas.	

	
	
	
	
	
	
	

V.	METODOLOGÍA	DEL	ANÁLISIS.		
	
5.1	RECOPILACIÓN	Y	ELABORACIÓN	DE	INFORMACIÓN		
	
La	 Información	 secundaria	 es	 sistematizada	 a	 partir	 de	 la	 revisión	 de	 planos,	 mapas	
actuales	 y	 antiguos,	 consulta	 bibliográfica,	 observación	 de	 campo,	 registro	 fotográfico,	
vuelos	 dron,	 entrevistas	 a	 vecinos	 y	 actores	 locales.	 Esta	 información	 servirá	 para	 la	
elaboración	de	los	objetivos	específicos,	produciendo	una	secuencia	de	planos	y	esquemas	
de	análisis	que	muestren	la	estructura	territorial	del	distrito	de	Barranco		
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5.2	ORGANIZACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	
	
La	sistematización	de	la	información	será	procesada	mediante	un	esquema	(Imagen	3.0),		
que	tomará	en	cuenta	la	organización	social,	el	grado	de	fragmentación	de	la	población,	la	
infraestructura	 vial,	 la	morfología	 urbana,	 la	 conectividad,	 y	 el	 espacio	 público,	 con	 la	
finalidad	de	comprender	la	relación	entre	población	local	y	territorio		

	
Se	analizarán	los	ejes	metropolitanos,	cómo	estas	vías	se	relacionan	con	el	espacio	local,	y	
si	 constituyen	 un	 impedimento	 o	 por	 el	 contrario	 potencian	 la	 conectividad	 entre	 la	
población	y	su	 territorio.	Como	representación	de	 las	dinámicas	 locales	se	analizará	el	
antiguo	 camino	 Sulcano	 al	mar,	 las	 festividades,	 actividades	 en	 el	 barrio,	 organización	
vecinal,	protestas	cívicas,	actividades	recreativas,	etc.		

	
Este	esquema	mostrará	la	periodicidad	en	la	estructura	territorial	de	Barranco	divididas	
en	dos	boques:	construcción	histórica	y	análisis	contemporáneo.	Estos	componentes	se	
analizarán	dentro	de	las	siguientes	variables		

	
• Línea	de	tiempo	registrando	la	infraestructura	de	carácter	regional/metropolitano	y	

local	 que,	 estudiadas	 en	 paralelo,	 nos	 ayudaran	 a	 identificar	 como	 se	 ha	 ido	
transformando	la	relación	entre	población	y	territorio.	Período	tras	período.	
	

• Censos	 identificando	 los	 cambios	 que	 en	 el	 territorio	 produjeron	 un	 aumento	 o	
descenso	poblacional.		

	
• Identificación	de	los	lugares	que	definieron	cada	período.	El	contrapunto	entre	los	

espacios	espacio	Regional/metropolitano	y	local,	produjeron	en	el	proceso	histórico	
diferentes	 imaginarios	 colectivos	 de	 como	habitar	 el	 territorio,	 cada	 uno	 con	 una	
identidad	particular.	Los	lugares	son	espacios	que	permiten	y	fortalecen	la	relación	
entre	la	población	local	y	territorio.		

	
• Análisis	 Multiescalar,	 con	 los	 elementos	 que	 contribuyeron	 al	 proceso	 de	

Territorialización,	Desterritorialización	y	Reterritorialización	en	cada	etapa.	
	

Finalmente,	toda	esta	información	servirá	como	insumo	para	esbozar	los	elementos	que	
nos	 permitan	 revertir	 el	 proceso	 de	 Desterritorialización	 contemporáneo	 hacia	 una	
Reterritorialización.	
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Imagen	3.0:	esquema	preliminar	de	 la	estructura	 territorial	como	un	proceso	de	construcción	histórica	y	de	
articulación	multiescalar	en	el	distrito	de	Barranco.	La	versión	final	se	puede	consultar	en	el	capítulo	VII	referido	
a	las	conclusiones	finales.		
	

	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	
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Esta	página	ha	sido	intencionalmente	dejada	en	blanco.	
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VI. 	DESARROLLO	DEL	ANÁLISIS: 	PROCESO	HISTÓRICO	
	
	“Mi	 placida	 niñez	 transcurrió	 en	 la	 quebrada	 de	 la	 Bajada	 a	 los	 Baños	 de	 Barranco,	
balneario	 sobre	 el	 Pacifico	 a	 8	 km	 de	 Lima.	 Un	 puentecito	 de	 madera	 reúne	 sus	 dos	
barrancos.	Voy	a	menudo.	 Jamás	en	él	veo	recuerdo;	siempre,	como	cuando	niña,	miro	
desde	sus	balaustres	la	vida	para	delante…curiosamente”13.		
	
Así	recordaba	Chabuca	Granda	a	Barranco	en	la	década	del	20.	Esta	cita	contiene	la	esencia	
de	 este	 capítulo:	 utilizar	 la	 memoria	 como	 una	 herramienta	 que	 construye	 futuro.	 El	
proceso	de	construcción	histórica	es	la	base	para	proponer	pistas	que	nos	permitan	soñar	
con	un	nuevo	imaginario	colectivo	de	habitar	el	territorio,	cuyas	bases	sean	tan	solidas	
que	podamos	 emprender	 un	 impostergable	 proceso	de	Desterritorialización.	Debemos	
aprender	a	ver	en	una	semilla	la	promesa	del	árbol	y	en	el	pasado	la	semilla	de	un	futuro	
común.			
	
Las	etapas	que	se	proponen	para	analizar	el	proceso	histórico	de	la	estructura	territorial	
en	el	distrito	de	Barranco	son:	
	

• Etapa		I,	(900	d.	C.	–	1856):	rural.	Barranco	como	camino	al	mar,	lugar	de	fincas	y	ranchos	
de	pescadores.	

• Etapa	II,	(1858	–	1904)	pre-urbana.	Barranco	como	balneario.	
• Etapa	III,	(1904	–	Finales	s.	XX):		urbana.	Barranco	como	distrito	

	
Cada	una	de	estas	etapas	abordara	en	paralelo	 las	dinámicas	regional/metropolitana	y	
local.	 A	 continuación,	 la	 Imagen	 6.0	 nos	 muestra	 a	 modo	 de	 resumen	 gráfico	 todo	 el	
proceso	histórico	analizado.	Un	colaje	de	varios	mapas	empleados	en	este	capitulo,	cuya	
información	 se	 desarrollará	 mas	 adelante:	 a	 la	 izquierda	 están	 las	 dinámicas	
regionales/metropolitanas	y	a	la	derecha	las	locales.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

																																																																				
13	En	Tord	(2015)	
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Imagen	6.0:	resumen	del	proceso	histórico.		
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Imagen	 6.1:	 línea	 de	 tiempo	 con	 el	 estudio	 en	 paralelo	 de	 los	 acontecimientos	 de	 las	 escalas	
regional/metropolitana	y	local,	que	definieron	los	periodos	de	la	estructura	territorial.	El	esquema	completo	de	
la	estructura	territorial	se	puede	consultar	en	el	capitulo	VIII.	Conclusiones	finales.		
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Fuente:	elaboración	propia,	2019.	
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6.1	ETAPA	I , 	(900	- 	1858): 	RURAL, 	BARRANCO	COMO	CAMINO	AL	MAR. 	LUGAR	DE	
FINCAS	Y	RANCHOS	DE	PESCADORES. 	

	
	
	
Aunque	a	primera	vista	pudiera	parecer	extraño	unir	en	una	misma	etapa	dos	periodos	
tan	disímiles,	como	el	precolombino	y	el	virreinal,	el	 imaginario	colectivo	de	habitar	el	
territorio	precolombino,	con	sus	redes	hídricas,	caminos,	bajadas	al	mar	y	aumento	del	
área	productiva,	fue	la	base	sobre	la	cual	el	virreinato	impuso	su	proyecto	colonizador.	
Estos	dos	periodos	compartieron	el	carácter	rural	de	la	comarca	limeña,	pero	con	miradas	
muy	diferentes	sobre	el	rol	de	la	ciudad	en	el	territorio:	de	integración	en	el	primero	y	de	
contraposición	en	el	segundo.		
	
	
Los	temas	a	desarrollar	son:		
	
6.1.1	ETAPA	I,	PERÍODO	PRECOLOMBINO	
I.		Período	precolombino,	escala	regional	
II.		Período	precolombino,	Escala	local	
	
6.1.2	ETAPA	I,	PERÍODO	VIRREINAL	
I.		Período	virreinal,	Escala	regional	
II.		Período	virreinal,	Escala	local	
	
6.1.3	 ESQUEMAS	 DE	 LA	 ESTRUCTURA	 TERRITORIAL	 CONDICIONADA	 POR	 LA	
DINÁMICA	ENTRE	LA	REGIÓN	DE	LIMA	Y	BARRANCO	COMO	ESPACIO	LOCAL.	
	
6.1.4		CONCLUSIONES	
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6.1.1	ETAPA	I , 	PERÍODO	PRECOLOMBINO	
	
A.		PERÍODO	PRECOLOMBINO,	ESCALA	REGIONAL	
	

Imagen	6.1.1:	Territorialización	andina	antes	de	la	llegada	de	los	conquistadores	en	1532.		

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2019.	En	base	a	diversas	fuentes	históricas	consultadas:	Gavazzi,	Adine.	Memoria	prehispánica	de	la	traza	urbana,	
2014.	p.	192;	Ing.	Mendizábal,	Javier	y	Manuel	de	león.	Plano	topográfico	de	las	mediaciones	de	la	Ciudad	de	Lima	año	1807	en	Miradas	sobre	el	
Perú	en	tiempos	de	la	ilustración.	Notas	y	dibujos	inéditos	desde	Túpac	Amaru	hasta	la	independencia,	2018	de	los	autores	Gutiérrez,	Ramón.	
Viñuales,	Graciela.;	Canziani	(2012);	Gunther	(2012);	y	Matos	Mar-Matos	Lagos	(1990).	

		
	
“En	 la	comarca	de	Lima	destaca	un	área	nuclear	conformada	por	 los	valles	del	Chillón,	
Rímac	y	Lurín	que	prácticamente	se	unen	generando	una	amplia	extensión	de	tierras	aptas	
para	el	desarrollo	de	la	agricultura	de	irrigación	-antes	de	su	progresiva	destrucción	en	
las	últimas	décadas	a	raíz	del	compulsivo	crecimiento	urbano	de	Lima-	Este	conjunto	de	
valles	constituía	una	de	las	más	importantes	unidades	de	producción	agrícola	de	la	costa	
peruana”	(Canziani,	2012,	pp.147-148).	
	
Los	 antiguos	 habitantes	 precolombinos	 de	 la	 comarca	 limeña	 emprendieron	 un	
extraordinario	proyecto	de	Territorialización:	transformar	el	desierto	natural	en	un	área	
fértil.	Un	 imaginario	colectivo	de	habitar	el	 territorio	basado	en	 la	agricultura	(Imagen	
6.1.1),	 gracias	 a	 la	 construcción	 de	 una	 red	 de	 caminos	 y	 canales	 artificiales	 que	
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trasportaban	el	agua	del	río	Rímac	fuera	de	los	límites	naturales	de	su	cuenca.	A	raíz	de	
esta	 infraestructura	 pública	 de	 escala	 regional	 surgieron	 diversos	 asentamientos	
poblacionales	 dispersos	 sobre	 el	 territorio,	 cada	 uno	 influenciado	 por	 un	 centro	
ceremonial	político-religioso.	A	continuación,	los	siguientes	autores	nos	dan	una	idea	del	
alcance	de	esta	Territorialización:		

	
• Población:	"El	valle	de	Lima	es	el	mayor	y	más	ancho	de	todos	los	que	se	han	escrito	

de	Tumbes	a	él;	y	así,	 como	era	grande,	 fue	muy	poblado"	 (Cieza	De	León,	1550).	
Villanueva	 (2001)	 relacionando	 la	 red	vial	precolombina	 con	otros	asentamientos	
similares	llega	a	la	conclusión	que	al	final	de	este	período,	la	comarca	de	Lima	contaba	
con	una	población	entre	100,000	y	200,000	habitantes	aproximadamente.	

	
• Diversificación	de	cultivos:	la	producción	agrícola	del	valle	fue	del	tipo	policultivo	que	

aprovechó	la	diversidad	de	ecosistemas	de	la	región,	evitando	así	las	grandes	cargas	
sobre	el	suelo	que	representó	el	monocultivo	en	la	colonia.	Esta	diversidad	estaba	
conformada	 por:	 “Algodón,	 maíz,	 frijoles,	 ollucos,	 quinua,	 quihuichay,	 cañihua	 y	
frutas	como	la	palta,	lúcuma,	chirimoya,	granadilla,	papaya,	y	las	guabas	o	pacayes.”	
(IVUC:	Maurial,	2013,	p.20)	

	
• Centros	Ceremoniales:	“El	censo	arqueológico	contemporáneo	del	área	comprendida	

desde	Ancón	hasta	Pachacamac	y	desde	el	litoral	hasta	los	valles	medios	de	Chillón,	
Rímac	 y	 Lurín,	 indica	 la	 existencia	 de	 aproximadamente	 400	 sitios	 arqueológicos	
habitados	 en	 épocas	 prehispánicas	 […]	 La	 estructura	 de	 Lima	 Metropolitana	 es	
milenaria,	 la	 presencia	 de	 tantos	 sitios	 arqueológicos,	 canales	 y	 caminos	 de	
comunicación	 son	 la	 evidencia	 histórica	 de	 una	 planificación	 compleja,	 de	 la	
alimentación	de	un	sistema	territorial	de	2,600	Km2”	(Gavazzi,	2014,	p.14).	

	
Para	la	arquitecta	Gavazzi	(2014),	la	estructura	territorial	de	la	comarca	de	Lima	estaba	
conformada	 por	 una	 red	 de	 centros	 ceremoniales,	 asentamientos	 residenciales,	 áreas	
productivas,	zonas	de	abastecimiento	y	administración	conectadas	por	caminos,	canales	
de	 riego	 e	 infraestructura	 de	 comunicación.	 “Esta	 infraestructura	 conecta	 tres	 ríos,	
decenas	 de	 canales	 y	 centenares	 de	 derivaciones	 hídricas	 que,	 por	 siglos,	 siguen	
abasteciendo	a	las	áreas	edificadas	según	una	malla	reticular	ligera	y	continua.	Se	trata	de	
un	sistema	conectivo	de	más	de	1,200	km2”.	(Gavazzi,	2014,	p.25).		

	
Es	importante	recordar	que	este	oasis	en	el	desierto	no	fue	producto	del	azar,	es	parte	de	
un	imaginario	colectivo	de	habitar	el	territorio	que	tardó	cientos,	si	no	miles	de	años	en	
desarrollarse.	Los	elementos	más	importantes	de	esta	Territorialización	son:	
	
• La	red	hídrica	con	sus	canales	de	irrigación	
• La	red	vial	con	sus	caminos	peatonales	
• La	red	urbana	con	sus	centros	ceremoniales		
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Red	Hídrica:	el	Gran	Canal	de	Sulco	
	
El	Arq.	Gunther	(2012)	resalta	la	importancia	de	la	cultura	Maranga14	(600	a.C.	–	900	d.C.)	
en	 la	 construcción	 de	 los	 primeros	 canales	 de	 Lima.	 	 “Maranga	 es	 responsable	 de	 un	
proceso	 irreversible	 en	 la	 organización	 geográfica	 del	 valle,	 pues	 debe	 atribuírsele	 la	
división	espacial	de	la	región	limeña,	subsistente	hasta	hoy.”	(Gunther,	2012,	p.47).			
	
El	padre	Bernabé	Cobo	afirmó	en	1693	que	el	más	gran	de	los	canales	o	acequias	fue	el	de	
Sulco.		“Algunos	son	tan	grandes	en	sus	principios	que	parecen	caudalosos	ríos;	a	la	más	
crecida,	que	sangra	el	río	de	Lima,	la	llamamos	acequia	de	Surco,	porque	va	encaminada	a	
un	pueblo	de	este	nombre,	cuyas	tierras	riega”.	(Cobo,	1956,	p.300).	
	
El	 canal	 de	 Sulco	 tuvo	 un	 gran	 impacto	 en	 la	 costa	 sur	 de	 la	 comarca	 limeña,	 no	 solo	
expandió	 el	 área	 de	 cultivo,	 sus	 escorrentías	 junto	 con	 las	 de	 Huatica	 labraron	 las	
“bajadas”	 (imagen	 6.1.2),	 caminos	 que	 permitieron	 a	 los	 pobladores	 acceder	 al	 mar	
modificando	para	siempre	el	territorio.	“El	curso	del	canal	Huatica	debió	tener	su	trayecto	
final	al	oeste	de	la	huaca	Pucllana	y	se	puede	suponer	que	desaguaba	sus	excedentes	al	
mar	 en	 lo	 que	 hoy	 es	 la	 Bajada	 Balta	 en	Miraflores.”	 (Canziani,	 2012,	 p.	 281).	 El	 Arq.	
Gunther	(2012),	señala	que	estos	canales	labraron	en	los	acantilados	tres	grandes	bajadas:	
Agua	dulce	en	Chorrillos,	Armendáriz	en	el	límite	entre	Barranco	y	Miraflores,	y	Balta	en	
Miraflores.	Sin	ellas,	los	tradicionales	balnearios	de	finales	de	1800	no	habrían	existido.	
Actualmente	al	ver	estas	bajadas	es	fácil	confundirlas	con	el	paisaje	natural,	cuando	en	
realidad	 son	 una	 asombrosa	 obra	 de	 ingeniería.	 Este	 es	 objetivo	 de	 un	 proceso	 de	
Territorialización,	 fusionar	 el	 ambiente	 construido	 con	 el	 natural	 hasta	 convertirlo	 en	
parte	integral	e	indivisible	del	Territorio.	

	
Imagen	6.1.2:	bajadas,	accesos	al	mar,	labrados	por	los	canales	prehispánicos.	

	
Fuente:	Boceto	sobre	imagen	en	Gunther,	Memorias	de	Lima,	de	haciendas	a	pueblos	y	distritos,	2012	

																																																																				
14 	También	 conocida	 como:	 cultura	 Lima,	 Proto-Lima,	 Nievería.	 Sus	 huacas	 se	 ubican	 entre	 el	 Parque	 de	 las	 Leyendas,	 las	
Universidades	Católica	y	Mayor	de	San	Marcos	y	en	el	Hospital	de	la	Marina.	Gunther	(2012).	
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Los	canales	continuaron	irrigando	la	región	durante	el	virreinato	y	la	república,	
(imagen	6.1.3).	Matos	Mar	-	Matos	Lagos	(1990)	señalan	que	hasta	principios	del	
presente	 siglo	 permanecían	 casi	 intactos,	 así	 como	 también	 gran	 parte	 de	 las	
tierras	agrícolas	originales	del	valle.	El	gran	canal	de	Sulco,	(después	Surco)	“tiene	
su	bocatoma	sobre	el	río	Rímac,	a	la	altura	de	Ate,	y	se	desarrolla	atravesando	los	
actuales	distritos	de	Ate,	La	Molina	y	Surco,	dirigiéndose	hasta	Villa	en	Chorrillos.”	
(Canziani,	2012,	p.390).		

	
	

Imagen	6.1.3:	el	Río	Rímac	y	los	canales	prehispánicos.	

	
Fuente:	Matos	Mar,	José.	Matos	Lagos,	Rubén.	Aguas	residuales,	agricultura	y	alimentación	en	la	gran	Lima,	1990.	Color	y		
textos	añadidos	por	el	autor.		
	
	

	
	

Red	vial:	el	camino	que	unía	el	santuario/oráculo	de	Lima	con	Armatambo		
	
El	Arq.	Canziani	(2012)	destaca	la	importancia	estratégica	de	los	caminos	prehispánicos	
en	la	estructura	del	territorio.	Posibilitando	un	intercambio	cultural	y	comercial	entre	los	
centros	urbanos.	La	Arq.	Gavazzi	complementa	esta	idea	resaltando	que	la	importancia	de	
estos	 caminos	 va	 más	 allá	 del	 aspecto	 puramente	 funcional,	 pues	 había	 también	 un	
componente	 ritual	 cargado	 de	 significado	 que	 evidencia	 una	 cosmovisión,	 donde	 “el	
paisaje	 es	 reconocido	 como	 sagrado	 y	 habitado	 por	 una	mitología	 animada”	 (Gavazzi,	
2014,	p.26)”.		
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El	manuscrito	quechua	Dioses	y	Hombres	de	Huarochirí,	recogido	por	Francisco	de	Ávila	
hacia	1598,	describe	una	creación	del	mundo	que	se	produce	mientras	se	van	recorriendo	
estos	caminos.	“viajar	por	los	caminos	relacionados	con	las	memorias	míticas.	Significa	en	
efecto	 recordar	 la	 historia	 inscrita	 en	 el	 paisaje	 sagrado	 y	 celebrarla	 ritualmente”	
(Gavazzi,	2014,	pp.38-39).	
	
La	antigua	red	prehispánica	de	caminos	aun	está	presente	en	gran	porcentaje	de	la	trama	
urbana	(Imagen	6.1.6).	En	algunos	casos	todavía	es	usada	diariamente,	camino	al	trabajo	
o	para	dejar	a	los	hijos	en	el	colegio.	Esta	afirmación	esta	corroborada	por	los	siguientes	
autores:		
	
• “En	 su	 paso	 por	 la	 región	 limeña	 el	 camino	 inca	 que	 unía	 Pachacamac	 con	 Ancón	

todavía	subsiste	a	lo	largo	de	las	avenidas:	Tomas	Marsano,	República	de	Panamá,	vía	
expresa	Paseo	de	la	República	(entre	Javier	Prado	y	la	Plaza	Grau),	la	antigua	carretera	
a	 Ancón	 (hoy	 Avenida	 Industrial)	 y	 parte	 de	 la	 carretera	 Panamericana	 Norte”	
(Gunther,	2012,	p.66).		
	

• “…debajo	 de	 Lima	 Metropolitana	 la	 morfología	 de	 Lima	 prehispánica	 sigue	
funcionando	 […]	 El	 camino	 de	 Pachacamac	 hacia	 Chinchaysuyu	 es	 actualmente	
recorrido	por	 la	 avenida	Pachacutec	hasta	Paseo	de	 la	República,	 la	 actual	 estación	
Central	del	BTR	Metropolitano	y	hacia	el	norte,	la	avenida	Túpac	Amaru.	La	senda	de	
Atocongo	 con	 dirección	 al	 hospital	 Dos	 de	 Mayo	 corresponde	 a	 la	 actual	 avenida	
Caminos	del	Inca.	(Gavazzi,	2014,	p.208).	

	
De	 estos	 caminos	 el	más	 influyente	 para	 el	 área	 de	 estudio	 es	 el	 antiguo	 que	 unía	 el	
santuario/oráculo	 de	 Lima	 con	 el	 complejo	 de	 Armatambo	 (imagen	 6.1.4)	 actual	 vía	
expresa	Paseo	de	la	República.		
	
	

Imagen	6.1.4:		los	Caminos	prehispánicos	en	la	traza	urbana	contemporánea.		

Fuente:	Gavazzi.	Lima.	Memoria	prehispánica	de	la	traza	urbana,	2012.	
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Red	Urbana:	Los	centros	ceremoniales,	Armatambo	en	el	sur	de	la	comarca	Limeña	
	
El	arquitecto	Canziani	ofrece	una	mirada	policéntrica	en	la	organización	de	los	diferentes	
núcleos	urbanos	que	cohabitaron	en	la	comarca	limeña	prehispánica	(Imagen	6.1.5).	“En	
el	valle	del	Rímac	se	observa	un	patrón	de	relativa	dispersión	de	una	serie	de	centros	
urbanos,	lo	que	puede	expresar	la	presencia	de	un	conjunto	de	curacazgos	ejerciendo	su	
domino	sobre	determinados	sectores	agrícolas	del	valle	y	sus	distritos	de	riego.	Pero	este	
mismo	patrón,	así	como	la	inexistencia	de	un	sitio	como	una	clara	prominencia,	sugeriría,	
a	su	vez,	una	escasa	centralización	del	poder	político.”	(Canziani,	2012,	p.389).	
	

Imagen	6.1.5:	principales	sitios	tardíos	en	la	comarca	de	Lima.	

	
Fuente:	 Canziani,	 José.	 Ciudad	 y	 Territorio	 en	 los	 Andes,	 contribuciones	 a	 la	 historia	 del	 urbanismo	
prehispánico,	p.	389,	2012.	

	
	
	
Esta	 visión	 es	 compartida	 por	 el	 Arq.	 Gunther	 (2012)	 que	 le	 atribuye	 a	 los	 caminos	 y	
canales	 ser	 los	 elementos	que	 articularon	estos	 centros	urbanos	dentro	de	un	espacio	
interdependiente,	donde	todo	está	en	constante	mediación	permitiendo	el	intercambio	de	
productos	y	servicios.	La	red	hídrica	y	vial	fue	el	soporte	de	diversas	culturas	que	a	lo	largo	
de	 varios	 siglos	 fueron	 construyendo	 una	 identidad	 en	 armonía	 con	 el	 territorio,	
transformando	y	añadiendo	valor	al	paisaje.	Proceso	que	dio	origen	a	varios	desarrollos	
urbanos,	esta	organización	del	territorio	ha	acompañado	a	la	región	limeña	por	más	de	5	
siglos	y	es	la	responsable	de	la	actual	división	espacial	de	la	metrópolis.			
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Cobo	 (1956)	 describe	 en	 1639,	 los	 principales	 centros	 urbanos	 a	 la	 llegada	 de	 los	
conquistadores:		

	
• Carabayllo,	valle	del	río	Chillón		
• Maranga:	Intermedio	Temprano	0-700	d.C,	zona	norte	del	valle	del	río	Rímac	
• Armatambo:	Horizonte	tardío	1200	d.C.	–	1533	d.C.,	zona	sur	del	valle	del	río	Rímac,	

en	 la	 falda	oriental	del	Morro	Solar	 (antes	 cerro	Bermejo)	 en	el	 actual	distrito	de	
Chorrillos.		

	
El	autor	afirma	que	cada	uno	de	estos	Hatun	Llactas	albergó	a	unas	10,000	familias.	Esta	
cifra	 es	 cuestionada	 por	 el	 oidor	 Hernando	 de	 Santillán	 que	 en	 1563	 indicó	 que	 se	
componía	 realmente	 de	 unas	 40,000	 familias,	 señalando	 que	 estos	 centros	 urbanos	
constituían	un	Huamaní	o	provincia.	
	
El	 centro	 ceremonial	 que	 ejerció	 mayor	 influencia	 en	 el	 área	 de	 estudio	 fue	 el	 de	
Armatambo.	Un	importante	centro	urbano	al	sur	del	valle	de	Lima,	ubicado	en	la	ladera	
noreste	 del	 Morro	 Solar.	 “…la	 localización	 del	 sitio	 permite	 inferir	 la	 elección	 del	
establecimiento	en	una	zona	próxima	al	sector	agrícola	correspondiente	a	la	terminación	
del	canal	de	Surco,	y	a	su	vez	con	acceso	inmediato	a	los	recursos	marítimos	del	litoral	de	
la	bahía	de	Chorrillos	[…]	Según	la	documentación	etnohistórica,	Armatambo	(se	refiere	a	
la	ciudad	prehispánica)	habría	sido	sede	del	Señorío	de	Sulco	o	Surco”	(Canziani,	2012,	
p.402).							
	
	
B.		PERÍODO	PRECOLOMBINO,	ESCALA	LOCAL	
	
El	distrito	de	Barranco	formo	parte	del	Señorío	de	Sulco,	cuyo	centro	era	el	complejo	de	
Armatambo.	Tord	 (2015),	 comenta	que	 la	 palabra	 Sulco	 se	 usa	 tanto	para	nombrar	 al		
canal	 como	 a	 la	 comarca.	 “Sulco	 abarcaba	 los	 distritos	 de	 Surco,	 Surquillo,	Miraflores,	
Barranco,	Chorrillos	y	Pachacamac	(Conchán).	Era	el	mayor	de	los	tres	centros	urbanos	
(los	 otros	 eran	Maranga	 y	 Carabayllo),	 abarcando	 una	 gran	 porción	 del	 litoral,	 donde	
siglos	después	se	asentarían	los	balnearios	y	se	construirían	las	playas	más	prestigiosas	
de	 Lima.”	 (Tord,	 2015,	 p.18).	 Las	 principales	 acequias	 que	 atravesaban	 este	 señorío	
conservan	aún	sus	nombres	antiguos:	Comuco15	y	Talama.	El	camino	indígena	que	unía	
Armatambo	 con	 el	 santuario/oráculo	 de	 Lima,	 fue	 rebautizado	 en	 el	 virreinato	 como	
Camino	Real.		
	
	“…	los	sulcanos	salían	a	pescar	montados	en	caballitos	de	totora	extrayendo	con	redes	y	
anzuelos	de	cobre	una	rica	cosecha	de	aquel	generoso	mar	”	(Tord,	2015,	pp.18-19).	Estas	
embarcaciones	 eran	 fabricadas	 con	 plantas	 de	 totora,	 que	 crecían	 en	 las	 numerosas	
lagunas	próximas	al	litoral	y	en	las	proximidades	del	canal	de	Sulco.	El	camino	que	usaban	
para	ir	a	pescar	aún	persiste	en	la	traza	urbana	de	Barranco	y	actualmente	después	de	
cientos	de	años	todavía	es	utilizado	por	sus	descendientes	con	el	mismo	fin.		

																																																																				
15	El	barrio	periférico	de	Surco,	llamado	Comuco,	desde	1672	distribuía	el	agua	al	distrito	mediante	5	riegos	provenientes	del	canal	
de	Surco,	el	más	importante	de	esos	riegos,	fue	la	acequia	de	Comuco.	
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Este	camino	de	carácter	local	era	conocido	en	el	virreinato	como	“Camino	de	los	sulcanos”	
o	“Raya	de	Bolivia”.	Actualmente	comprende	“la	avenida	Surco,	plaza	Raimondi	y	las	calles	
Salaverry,	Unión	y	Domeyer	hasta	el	mar”	(Grimaldo	-		Ilquinche,	2001,	p.30).			

	
	

Sulcovica,	la	deidad	de	los	sulcanos:	un	“lugar”	que	permitía	la	interacción	entre	la	
población	local	y	su	territorio.	

	
El	camino	de	los	sulcanos	al	mar,	así	como	también	los	demás	caminos,	tenía	un	significado	
particular	en	la	cosmovisión	andina.	Se	trata	de	un	paisaje	sagrado	cuyos	dioses	estaban	
encarnados	en	el	paisaje,	permitiendo	una	conexión	entre	la	población	y	su	territorio	a	
través	de	espacios	rituales.	“Los	antepasados	no	son	solo	ídolos,	sino	montañas,	lagunas,	
rocas	y	ríos.	Forman	parte	de	una	geografía	sagrada…	una	visión	cosmocéntrica,	donde	la	
naturaleza	define	y	gobierna	las	leyes	de	las	sociedades	humanas”	(Gavazzi,	2014.	p.27).	
En	este	caso,	es	una	roca	al	pie	del	acantilado	que	servía	de	explanada	a	los	pescadores	
para	prepararse	antes	de	ingresar	al	mar,	y	como	“lugar”	sagrado	para	realizar	ofrendas	
buscando	 seguridad	 y	 buena	 pesca.	 Esta	 dualidad	 entre	 espacio	 funcional	 y	 ritual	 es	
importante	en	el	mundo	andino,	donde	la	integración	de	las	partes	es	fundamental	en	la	
construcción	de	la	estructura	territorial	andina.		
	
El	historiador	Enrique	Tord	(2015)	nos	habla	de	esta	deidad	local	y	reflexiona	sobre	su	
posible	ubicación:	“desde	el	ángulo	de	la	religión	nativa,	la	principal	deidad	era	Sulcovica	
que,	a	pesar	de	sus	varios	santuarios,	era	venerado	en	una	piedra	larga	plana	que	debió	
estar	situada	a	orilla	del	mar,	en	la	que	en	el	siglo	XIX	fuera	bajada	del	funicular,	por	donde	
descendían	desde	época	inmemorial,	 los	pescadores	sulcanos	hacia	 la	playa	pedregosa.	
Ahí	preparaban	sus	aparejos	y	se	encomendaban	a	la	deidad	para	luego	lanzarse	a	las	olas”	
(Tord,	2015,	p.22).	Su	texto	está	refrendado	por	los	siguientes	autores:			
	
• El	visitador	español	Cristóbal	de	Albornoz		(1581-85)	menciona	que	“Sulcovica,	guaca	

de	los	indios	de	Sulco,	es	una	piedra	larga.	Estaba	en	un	cerro	cerca	al	mar.	Tenían	la	
por	Pacarisca”	(Albornoz,	1989,	p.191).		
	

• El	periodista,	poeta	y	ensayista	Juan	de	Arona16,	señala	“…	una	inmensa	roca	plana	
como	 una	 mesa,	 puesta	 allí	 sin	 duda	 por	 algún	 derrumbamiento,	 proyecta	
piadosamente	sobre	una	estrecha	base,	una	especia	de	ala	de	techo	que	podría	muy	
bien	servir	para	desnudarse	y	vestirse”,	(Arona,	1989,	p.191).	Tord	(2015)		sostiene	
que	en	este	relato,	aunque	el	autor	no	lo	dice	expresamente,	podría	estar	refiriéndose	
a	Sulcovica.	
	

• Busto	(1985),	sostiene	que	los	pescadores	sulcanos	antes	de	zarpar	en	sus	caballitos	
de	totora	realizaban	ofrendas	para	invocar	una	buena	pesca,	encima	de	una	“piedra	
larga”	o	“roca	plana”	ubicada	al	pie	del	acantilado.	Sulcovica	tenía	su	morada	en	la	
playa	 de	Barranco.	 El	mismo	 autor,	 vuelve	 a	 escribir	 23	 años	 después	 sobre	 esta	
deidad	 local:	 	 “en	 una	 de	 esas	 incursiones	 a	 la	 playa	 -hoy	 me	 percato-	 conocí	 a	

																																																																				
16		Su	verdadero	nombre	era	Pedro	Paz	Soldán	y	Unanue. 	
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Sulcovica,	el	dios	antiguo	de	los	pescadores	indios.	Era	una	gran	piedra	cuadrada	del	
tamaño	de	una	habitación.	Tardamente	lo	recuerdo	y	tardíamente	lo	relaciono.	Me	
acerque	 al	 aerolito	 y,	 con	 ayuda	 de	mi	 padre	 trepe,	 pero	 solo	 halle	 sobre	 la	 roca	
esqueletos	de	pescado	y	alguna	cesta	 rota,	eran	 las	ofrendas	supersticiosas	de	 los	
pescadores	 a	 la	 vieja	 deidad.	 El	 aerolito	 estaba	 entre	 los	 Baños	Municipales	 y	 el	
malecón	 de	 los	 ingleses,	 cuando	 la	 construcción	 de	 la	 carretera,	 la	 gran	 roca	 fue	
eliminada,	 voló	 en	 pedazos	 y	 hoy	 sus	 fragmentos	 deben	 formar	 parte	 de	 los	
rompeolas	aledaños”.		(Busto,	2008,	p37).	

	
Busto	(1985)	comenta	que	en	las	primeras	décadas	de	1900	aún	se	realizaban	ofrendas	
en	 esta	 roca.	 Lamentablemente	 el	 autor	 describe	 cómo	 este	 espacio	 fue	 dinamitado	
durante	 la	 construcción	 de	 la	 carretera.	 Esta	 acción	 por	 si	 sola	 define	 el	 proceso	 de	
Desterritorialización	contemporáneo.		
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6.1.2	ETAPA	I,	PERÍODO	VIRREINAL	
	
A.		PERÍODO	VIRREINAL,	ESCALA	REGIONAL	
	

Imagen	6.1.6:	la	comarca	del	Lima	en	el	virreinato.	

	
Fuente:	Ing.	Mendizabal,	Javier	y	Manuel	de	león.	Plano	topográfico	de	las	mediaciones	de	la	Ciudad	de	Lima	año	1807	en	Miradas	sobre	el	Perú	en	
tiempos	de	la	ilustración.	Notas	y	dibujos	inéditos	desde	Túpac	Amaru	hasta	la	independencia,	2018.	Autores	Gutiérrez,	Ramón.	Viñuales,	Graciela.	
Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.	

	
Durante	 el	 virreinato	 (1542-1821) 17 	se	 produjo	 un	 quiebre	 que	 impuso	 una	 nueva	
configuración	espacial	en	la	comarca	Limeña.	A	continuación,	se	señalarán	los	efectos	más	
importantes	en	el	territorio:		
	
A.1	Urbanismo	monocéntrico,	desaparecen	las	redes	urbanas	
La	 compleja	 integración	 del	 hombre	 con	 su	 entorno	 y	 la	 sacralización	 del	 paisaje	 tan	
propias	del	mundo	prehispánico,	 fueron	 remplazadas	por	una	visión	 reduccionista	del	
territorio.	 El	 urbanismo	 se	 convirtió	 un	 elemento	 descontextualizador,	 que	 forzó	 una	
dicotomía	 entre	 lo	 rural	 y	 lo	 urbano,	 entre	 la	 ciudad	 y	 periferias.	 La	 configuración	 de	
varios	 diversos	 centros	 urbanos	 interdependientes	 repartidos	 en	 la	 comarca	 fue	
abandonada	por	un	sistema	urbano	mono	centrista	de	domino	sobre	el	territorio.	(imagen	
6.1.6	 y	 6.1.7).	 “…	 se	 produce	 una	 concentración	 de	 la	 arquitectura	 civil	 ausente	
																																																																				

17	Pizarro	llegó	a	Lima	en	1535,	y	siete	años	después,	el	20	de	noviembre	de	1542,	el	rey	Carlos	I	de	España	firmó	las	llamadas	Leyes	
Nuevas	en	las	cuales	dispuso	la	creación	del	Virreinato	del	Perú.	
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completamente	en	la	estructura	reticular	del	paisaje	prehispánico	[…]	desintegrando	la	
ancestral	combinación	de	los	ciclos	productivos	de	la	naturaleza	con	la	sociedad,	bajo	la	
imposición	de	un	modelo	antropocéntrico	destinado	a	destrozar	el	índice	de	rendimiento	
de	 los	 terrenos	 de	 cultivo	 y	 ganadería	 a	 favor	 de	 actividades	 de	 explotación	 de	 los	
recursos”.	(Gavazzi,	2014,	p.192).	

	
	
Imagen	6.1.7:	urbanismo	precolombino	y	Colonial,	dos	formas	de	intervenir	en	el	territorio.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	

	
	
A.2	Cambio	del	sistema	de	producción	agrícola,	del	policultivo	al	monocultivo	
El	arq.	Gunther	(2012)	menciona	un	cambio	significativo	en	el	sistema	productivo	en	la	
comarca	Limeña.	El	policultivo	prehispánico	que	buscaba	un	equilibrio	en	 los	recursos	
respetando	 los	 ciclos	 del	 ambiente	 natural,	 fue	 remplazado	 en	 el	 Virreinato	 por	 el	
monocultivo	 intensivo	 imponiendo	 en	 la	 región	 una	 producción	 agrícola	 desligada	 del	
sistema	biótico18.	También	se	refiere	a	la	reducción	de	los	bosques	en	la	región.	“A	partir	
de	1525,	los	inmensos	bosques	de	algarrobo	y	molle	del	valle	del	Rímac	empezaron	a	ser	
talados	 para	 ser	 usados	 como	 combustible	 y	 material	 de	 construcción.	 El	 verdel	 fue	
cediendo	 así	 espacios	 a	 la	 ciudad”.	 (Gunther,	 2012,	 p.87).	 	 La	 pesca	 a	 diferencia	 de	 la	
agricultura	continúo	siendo	una	actividad	exclusivamente	indígena	en	la	conquista		
	
A.3	Control	del	área	rural,	nacen	las	haciendas	
En	el	virreinato	el	 área	 rural	 se	dividió	en	haciendas	para	 los	 conquistadores	 (Imagen	
6.1.8)	 y	 reducciones 19 	para	 la	 población	 indígena.	 Una	 vez	 que	 los	 indios	 fueron	
expulsados	de	sus	tierras,	los	conquistadores	reconfiguraron	el	territorio	rural	ubicando	
sus	haciendas	en	 las	mejores	áreas	de	cultivo.	 “Los	antiguos	 templos	y	pueblos	 fueron	
abandonados	 y	 las	 tierras	 de	 los	 señoríos	 prehispánicos	 convertidos	 en	 haciendas	 y	

																																																																				
18 	Pérez,	 Julián.	 Gardey	 Ana	 (2012).	 Biótico	se	 refiere	 a	 aquello	 que	 resulta	característico	 de	 los	 organismos	 vivientes	o	 que	
mantiene	un	vínculo	con	ellos.	Fuente:	https://definicion.de/biotico/	
19	Las	reducciones	fueron	implementadas	por	el	quinto	virrey	del	Perú,	Francisco	de	Toledo	hacia	1570.	Gunther	(2012).	
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chacras,	 las	 nuevas	 haciendas	 pasaron	 a	 pertenecer	 a	 las	 familias	 más	 poderosas	 del	
virreinato,	así	como	de	 las	congregaciones	religiosas	con	mayor	 influencia.	Nació	así	 la	
hacienda,	una	institución	que	por	más	de	cuatro	siglos	definiría	el	desarrollo	económico	y	
social	de	Lima	y	del	Perú”	(Gunther,	2012,	p.91).			
	
Imagen	6.1.8:	las	haciendas	de	la	comarca	de	Lima	aprovecharon	los	sistemas	de	irrigación	
y	caminos	establecidos	por	las	culturas	prehispánicas.		

	
Fuente:	Gunther	Doering,	Juan.	Memorias	de	Lima,	p.	126,	2012.	

	
	
	

A.4	Control	del	sistema	de	irrigación:	los	canales,	redes	de	agua	y	desagüe	
Las	 haciendas	 tuvieron	 el	 monopolio	 de	 los	 canales	 de	 irrigación	 prehispánicos	
controlando	así	el	territorio	indígena,	influyendo	en	la	organización	espacial	de	Lima	aún	
después	de	la	conquista.	“El	sistema	de	desagüe	virreinal	consistía	en	una	red	de	pequeñas	
acequias	 superficiales	 que	 circulaban	 por	 el	 centro	 de	 las	 calles	 y	 terminaban	 en	 los	
canales	de	riego”	(Matos	Mar	-	Matos	Lagos,	1990,	p.10).	“A	medida	que	la	población	y	el	
área	 urbana	 crecían,	 los	 canales	 fueron	 forzados	 a	 privilegiar	 la	 evacuación	 de	 aguas	
residuales	 (imagen	 6.1.9),	 así,	 estos,	 que	 primigeniamente	 servían	 a	 objetivos	
exclusivamente	 agrícolas,	 pasaron	 a	 convertirse	 en	 verdaderos	 receptores	 de	 aguas	
servidas”.	(Matos	Mar	-		Matos	Lagos,	1990,	p.17).	
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Imagen	6.1.9:	canal	Huatica,	Plaza	de	Armas,	1865.		

	
Fuente:	Gunther	Doering,	Juan.	Memorias	de	Lima,	p.	51,	2012.	

	
	

A.5	Red	vial	
La	 red	 de	 caminos	 prehispánicos	 junto	 con	 los	 canales	 fueron	 los	 elementos	
precolombinos	 que	 permitieron	 a	 los	 colonizadores	 organizar	 el	 Virreinato	 (imágenes	
6.1.10	y	6.1.11).	El	 camino	prehispánico	que	unía	 el	 santuario/oráculo	de	Lima	 con	el	
santuario	 de	 Pachacamac	 paso	 a	 llamarse	 Camino	 Real	 a	 Surco	 y	 la	 bifurcación	 que	
conducía	a	Chorrillos,	carretera	a	Chorrillos.	La	imagen	6.1.11	nos	da	una	idea	de	cómo	
podrían	haber	sido	estos	caminos.	El	viaje	de	Lima	a	Chorrillos	podía	durar	unas	2.6	horas	
a	caballo	y	3.6	a	pie.	El	grabado	de	Soborne	(imagen	6.1.13)	nos	muestra	cómo	viajaba	la	
nobleza.	
	

Imagen	6.1.10:	caminos	prehispánicos	utilizados	en	el	virreinato.		

	
Fuente:	 Izquierda:	 Plano	 de	 Lima	 1790	 publicado	 en	 “Planos	 de	 Lima	 1613-1983.	 Selección,	 introducción	 y	 notas”,	 Juan	 Gunther	Doering.	
Municipalidad	Metropolitana	de	Lima,	plano	nº20.		derecha:	Plano	de	Lima	1811	publicado	en	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción,	
IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.		
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Imagen	6.1.11:		plano	de	la	costa	de	Lima	en	1744	mostrando	los	pueblos	y	los	caminos	más	
importantes	de	la	época.	

	
Fuente:	Antonio	de	Ulloa	y	Jorge	Juan.		Relación	histórica	del	viaje	a	la	América	Meridional.	Madrid,	1748,	Cap.	XI,	Parte	
II,	libro	III.	En	Autoridad	Nacional	del	Agua.	Rímac:	Historia	del	Río	Hablador,	2016.		Intervenciones	digitales	del	autor.		

	
	

Imagen	6.1.12:	camino	regional	de	la	Legua	al	Callao,	grabado	del	siglo	XVIII	(1700).	

	
Fuente:	Gunther.	Memorias	de	Lima,	de	haciendas	a	pueblos	y	distritos,	2012.	
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Imagen	6.1.13:		calesa,	dibujo	T.	Osborne,	1748	

	
Fuente:	ANA,	Autoridad	Nacional	del	Agua.	Rímac:	Historia	del	Río	Hablador,	2016.	

	
	

A.6	Población,	la	disminución	demográfica	en	la	conquista		
Gunther	 (2012)	 menciona	 un	 panorama	 sombrío	 para	 la	 población	 indígena	 que	
experimentó	 una	 drástica	 reducción	 apenas	 iniciado	 el	 virreinato,	 producida	 por	 las	
enfermedades	que	trajeron	los	colonizadores,	la	excesiva	carga	de	trabajo	impuesta	en	las	
haciendas	 y	 reducciones,	 la	 guerra	 civil	 entre	 Pizarro	 y	 Almagro,	 las	 deserciones	 y	
reducción	 de	 las	 áreas	 de	 cultivo.	 	 “En	 poco	más	 de	 un	 siglo	 la	 población	 de	 200,000	
habitantes	(en	1520)	[…]	es	reducida	a	solo	24,000	(en	1620),	cuyo	8%	es	indígena,	en	
una	sola	fundación	cercada20	[…]	La	recuperación	de	la	demografía	se	logra	recién	en	el	
siglo	 XX,	 en	 1908	 quedan	 censados	 150,000	 residentes	 concentrados	 en	 el	 casco	
histórico 21 	[…]	 En	 la	 historia	 de	 la	 urbanística	 es	 difícil	 encontrar	 un	 trauma	 y	
empobrecimiento	de	esta	magnitud”	(Gavazzi,	2014,	p.192).	A	continuación,	el	gráfico	de	
estos	datos:		

	
	

Imagen	6.1.14:	evolución	poblacional	en	la	ciudad	de	Lima	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2020.	Fuente	año	1790:	Cantó,	Pilar.	La	población	de	Lima	en	el	s.	XVII.	Fuente	año	1891:	Pacheco	
Ibarra,	Juan	José.	“Un	documento	poco	estudiado	para	la	demografía	de	Lima:	el	censo	de	1891”.	En:	Tiempos.	Revista	de	Historia	
y	 cultura,	Nº	 6.	 2011.	 Fuente	 año	 1921:	 https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/censos-historia-cifras-alfredo-torres-
noticia-467545-noticia/?ref=ecr	

	

																																																																				
20	“Cook	(1981)	analiza	el	colapso	demográfico	que	desaparece	rápidamente	la	población	autóctona,	la	cual	es	sustituida	con	negros,	
mestizos	y	criollos”	(Gavazzi,	2014,	p.240).	
21	(Zapata,	2013,	pp.91-92)	examina	el	censo	de	1908	de	Lima,	primer	recuento	provincial	desde	1876.	(Gavazzi,	2014,	p.240).	
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A.7	La	reducción	de	Surco	
El	virrey	Francisco	Toledo	ordenó	en	1571	reagrupar	la	población	del	Señorío	de	Sulco	
(imagen	6.1.14),	en	la	reducción	de	Santiago	de	Surco	a	1.6	Km	hacia	el	noreste	de	la	actual	
Bajada	de	Baños	de	Barranco,	 en	 la	 rivera	derecha	el	 canal	de	Surco.	 “Se	mantuvieron	
algunos	 barrios	 rurales	 prehispánicos	 con	 sus	 respectivas	 acequias:	 Talana,	 Comuco,	
Chamac,	 Calangualca	 y	 Polón,	 subsistiendo	 como	 pequeñas	 parcelas	 (topos)”.	 (IVUC:	
Barrientos,	2013,	p.47).		Las	acequias	de		Talana	y	Conuco,	con	el	tiempo	se	convertirían	
en	los	límites	entre	los	distritos	de	Barranco	y	Surco.		
	
Con	el	transcurso	del	tiempo	surgieron	otros	pueblos.	En	el	mapa	de	Antonio	de	Ulloa	y	
Jorge	Juan	del	año	1744,	(imagen	6.1.11)	aparecen	los	pueblos	de	Miraflores	y	Chorrillos.	
La	 reducción	 (aparece	 como	pueblo	en	el	mapa)	de	Surco	 tuvo	una	 función	mixta:	 fue	
considerado	 como	un	 lugar	 de	 verano	de	 las	 clases	 sociales	más	pudientes	 (hogar	 del	
vigésimo	virrey	Don	Baltasar	de	la	cueva	Enríquez,	en	1678),	y	también	lugar	de	descanso	
de	los	peones	de	las	haciendas	de	ese	entonces.	

	
Imagen	 6.1.15:	 ubicación	 de	 las	 7	 reducciones	 del	 Virrey	 Toledo	 en	 la	 comarca	
Limeña	a	finales	del	S.	XVI,	sobre	plano	de	1937.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.		
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A	 finales	 del	 siglo	 XVIII,	 el	 pueblo	 de	 Surco	 perdió	 importancia	 como	 un	 significativo	
espacio	de	ocio	y	diversión.	“La	declinación	del	pueblo	de	Surco	llegó	a	su	culminación	
debido	a	catástrofes	como	el	 terremoto	y	el	maremoto	de	1746.	Al	 igual	que	Lima	y	el	
Callao,	Surco	sufrió	el	desplome	de	la	mayoría	de	sus	construcciones.”	(Tord,	2016,	p.29).			

	
	

A.8	Lima	sur,	un	territorio	rural	a	inicios	de	siglo	XIX.	
El	 plano	de	Mendizábal	 y	De	León	 al	 final	 del	 virreinato	 en	1807	 (imagen	6.1.16)	nos	
muestra	un	territorio	rural	con	varias	haciendas	rodeando	el	pueblo	(antes	reducción)	de	
Surco.	Las	principales	haciendas	de	caña	de	azúcar	y	vid	fueron:	San	José	propiedad	de	los	
jesuitas	 1581	 –	 1767	 en	 el	 sur	 y	 Tejada	 hacia	 el	 oeste,	 próxima	 a	 la	 Quebrada	 de	
Armendáriz,	esta	ultima	influyó	en	la	ubicación	de	las	haciendas	de	la	nobleza	cercanas	al	
mar,	en	lo	que	hoy	es	la	zona	norte	del	distrito	de	Barranco.		
	
Con	el	tiempo	la	ciudad	virreinal	de	Lima	fue	creciendo	y	demandando	más	recursos	que	
los	que	podían	ofrecer	las	reducciones,	razón	por	la	cual	el	gobierno	les	otorga	a	los	indios	
tierras	comunales	con	el	objetivo	de	aumentar	el	tributo.	El	barrio	pobre	e	indígena	de	
Tejadita	 al	 sur	 de	 la	 hacienda	 Tejada,	 marcaría	 en	 el	 futuro	 el	 límite	 distrital	 entre	
Barranco	y	Surco.	Sus	tierras	serían	las	últimas	en	urbanizarse	en	la	región.		
	
Esta	organización	social	claramente	clasista	se	origina	con	los	barrios	pobres	indígenas	
en	el	virreinato	y	continua	hasta	nuestros	días,	400	años	después	aun	sigue	siendo	la	zona	
más	pobre	del	distrito,	con	déficit	de	espacios	públicos,	ausencia	de	inversión	pública,	etc.	
como	si	continuara	siendo	un	área	ajena,	fuera	del	territorio	que	se	asume	como	propio.	
Urge	emprender	un	proceso	de	Reterritorialización	que	integre	la	población	local	y	sus	
espacios	 para	 emprender	 un	 proyecto	 común	 de	 habitar	 el	 territorio	 en	 un	 contexto	
contemporáneo.		
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Imagen	6.1.16:	organización	territorial	de	Lima	sur	en	el	Virreinato.	

	
Fuente:	Plano	recortado	de,	ing.	Mendizabal,	Javier	y	Manuel	de	león.	Plano	topográfico	de	las	mediaciones	de	la	Ciudad	de	Lima	año	1807	
en	Miradas	sobre	el	Perú	en	tiempos	de	la	ilustración.	Notas	y	dibujos	inéditos	desde	Túpac	Amaru	hasta	la	independencia,	2018.	Autores	
Gutiérrez,	Ramón.	Viñuales,	Graciela.	Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.	
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A.9	Evolución	de	los	ejes	territoriales.	
	

A	comienzos	del	virreinato	el	camino	Lima	–	Pachacamac,	ahora	rebautizado	como	Camino	
Real	a	Surco,	conectó	la	reducción	de	Surco	y	las	haciendas	que	estaban	alrededor	con	la	
ciudad	 de	 Lima.	 Las	 razones	 que	 convirtieron	 este	 eje	 en	 el	 más	 influyente	 fueron:	
conectividad,	 concentración	 poblacional	 y	 el	 canal	 de	 Surco	 como	 sostén	 de	 las	 áreas	
fértiles.	Esta	situación	cambió	a	finales	del	s.	XVIII	cuando	la	gravitación	de	Surco	decae	y	
el	eje	principal	de	desarrollo,	se	movió	lentamente	al	oeste,	hacia	el	mar.		

	
El	 centro	 ceremonial	 de	 Armatambo	 fue	 durante	 la	 época	 prehispánica,	 un	 polo	 de	
desarrollo,	que	fue	constituyéndose	a	lo	largo	de	un	largo	período	de	tiempo	producto	de	
interacciones	 sociales,	 desarrollo	 cultural	 y	 estrategias	 de	 comercio	 de	 varias	 culturas	
dentro	de	la	organización	del	territorio.		Por	el	contrario,	la	reducción	de	Surco	fue	un	acto	
violento	e	inmediato	impuesto	desde	el	poder,	no	pertenece	a	un	desarrollo	orgánico	de	
adecuación	al	territorio.		
	
La	 imposición	de	este	eje	no	 se	mantuvo,	 el	polo	de	desarrollo	 se	movió	hacia	el	mar,	
revitalizando	el	antiguo	camino	a	Armatambo	rebautizado	en	el	virreinato	como	carretera	
a	 Chorrillos.	 Brindando	 oportunidades	 de	 desarrollo	 para	 los	 pueblos	 de	 Miraflores,	
Chorrillos	y	Barranco.	Con	el	tiempo	y	la	ayuda	del	ferrocarril	a	mediados	de	1800,	estos	
modestos	pueblos	se	convirtieron	en	los	balnearios	de	moda	de	Lima.	Los	futuros	medios	
de	transporte	que	transformaron	el	territorio	durante	la	república	como	el	ferrocarril,	el	
tranvía	y	el	automóvil,	trazaron	vías	que	consolidaron	aún	más	este	eje	(imagen	6.1.17).		

	
	
	

Imagen	6.1.17:	esquema	de	la	organización	territorial	en	Barranco.		

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019	
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B.		PERÍODO	VIRREINAL,	ESCALA	LOCAL	
	
“El	origen	de	Barranco	es	de	envidiar	si	señor,	porque	al	revés	de	otros	pueblos	que	deben	
su	fundación	a	un	blanco	aventurero	o	a	un	indio	emprendedor,	los	barranquinos	sabemos	
que,	por	muy	vieja	tradición,	que	el	fundador	de	Barranco	no	fue	nada	menos	que	Dios.”22		
	
Barranco	 hasta	 mediados	 del	 siglo	 XIX	 perteneció	 a	 Surco.	 La	 ocupación	 poblacional	
empezó	a	finales	del	siglo	XVIII	(imagen	6.1.18),	pudiendo	identificarse	dos	procesos:	uno	
formado	por	 las	haciendas	de	 la	nobleza,	 llamadas	fincas	de	pacayales	(probablemente	
con	viviendas	de	carácter	temporal),	y	el	otro	emprendido	por	los	humildes	pescadores	
de	 Surco	 construyendo	 modestos	 ranchos	 (viviendas	 de	 ocupación	 permanente)	
alrededor	de	 la	 iglesia	de	 la	Ermita	al	pie	del	acantilado	en	lo	que	hoy	se	conoce	como	
Bajada	de	los	Baños.		
	
El	 historiador	 Enrique	 Tord,	 comenta	 la	 situación	 de	 los	 ranchos:	 “El	 Barranco	 por	
aquellos	tiempos,	apenas	se	componía	de	la	Ermita,	alzada	para	dar	culto	a	la	milagrosa	
imagen	aparecida	en	ese	sitio,	los	ranchos	del	capellán	y	unos	pocos	ranchos	de	esteras	
habitados	por	 indios”.	 (Tord,	 2015,	 p.41).	 Estos	dos	procesos	 sentaron	 las	 bases	de	 la	
futura	organización	espacial	de	distrito.	

	
	

Imagen	6.1.18:	caminos	locales,	Surco-	mar.		

	
Fuente:	Plano	recortado	de,	Ing.	Mendizábal,	Javier	y	Manuel	de	león.	Plano	topográfico	de	las	mediaciones	de	la	Ciudad	de	Lima	año	
1807	en	Miradas	sobre	el	Perú	en	tiempos	de	la	ilustración.	Notas	y	dibujos	inéditos	desde	Túpac	Amaru	hasta	la	independencia,	2018.	
Autores	Gutiérrez,	Ramón.	Viñuales,	Graciela.	Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.	

																																																																				
22	Busto	(1985)	refiriéndose	a	la	leyenda	de	la	Ermita,	finales	del	siglo	XVII.	
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B.1	Proceso	de	ocupación	de	las	clases	altas:	Las	fincas	de	Pacayales	
	
Las	haciendas	conocidas	como	los	pacayales23	de	Surco,	se	ubicaron	en	el	extremo	oeste	
colindantes	 con	 el	 mar.	 Estas	 fincas	 tomaron	 como	 ejes	 los	 antiguos	 caminos	
prehispánicos	y	sus	límites	devinieron	con	el	tiempo	en	las	cuatro	zonas	principales	de	
Barranco.	Flora	Tristán	 (1838),	describió	el	paisaje	de	 las	 fincas	de	pacayales	 (imagen	
6.1.19)	 en	 1834	 como:	 “una	 aldea	 situada	 entre	 abundante	 follaje,	 grandes	 arboles	 y	
mucha	agua	[…]	un	oasis	encantador	a	corta	distancia	del	mar”.		

	
Imagen	6.1.19:	ingreso	a	Barranco,	boceto	del	pacayar	de	la	Condesa,	con	los	arboles	de	
pacaes.	Vista	Quebrada	de	Armendáriz,	hacia	Barranco.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019	

	
	
	

Basándonos	en	las	investigaciones	de	Tord	(2015)	y	Maurial	en	IVUC	(2013),	que	a	su	vez	
recopilan	numerosas	fuentes	de	la	época,	es	posible	deducir	que	los	límites	de	estas	fincas	
fueron:		

	
• Pacayar	de	la	Condesa,	la	propietaria	pertenecía	a	la	nobleza	y	fue	una	de	las	mujeres	

más	ricas	del	virreinato:	 	Limitó	por	el	oeste	con	 la	calle	Olavide	(antiguo	camino	
prehispánico,	vía	del	ferrocarril	y	actual	av.	Bolognesi);	por	el	este	con	la	carretera	
Lima-San	Pedro	de	Chorrillos	 (antiguo	camino	prehispánico	Lima-Armatambo,	vía	
del	tranvía	y	actual	av.	Grau),	colindante	con	el	Pacayar	del	Premio	Real.	Por	el	norte	
limita	con	la	Quebrada	de	Armendáriz	(antes	quebrada	de	Parras);	y	por	el	sur	con	el	
Pacayar	de	San	Antonio.	La	casa-huerta	se	encontraba	muy	cerca	al	 lado	sur	de	 la	
actual	plaza	de	Torres,	en	la	urbanización	La	Condesa.		
	

																																																																				
23	El	Pacae	es	un	fruto	dulce	cuyos	arboles	llegan	a	medir	hasta	15	metros,	muy	apropiados	para	brindar	cobijo	con	su	sombra	y	
proporcionar	madera.	Las	fincas	de	los	pacayales	lucían	como	bosquecillos.		
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• Pacayar	del	Premio	Real,	año	1782:	Limitó	por	el	este	con	la	carretera	Lima-San	Pedro	
de	Chorrillos	colindante	con	el	pacayar	de	La	Condesa;	por	el	oeste	el	límite	de	los	
barrancos	con	el	mar;	por	el	norte	con	la	Quebrada	de	Armendáriz;	y	por	el	sur	con	
el	Pacayar	de	Larrión,	límite	de	propiedad	que	se	convertiría	después	en	la	actual	av.	
Sáenz	 Peña.	 La	 casa	 huerta	 se	 encontraba	 aproximadamente	 en	 los	 terrenos	 del	
Parque	de	Confraternidad	(Museo	MAC).	Durante	la	Guerra	del	Pacífico,	esta	finca	fue	
utilizada	como	almacén	de	armas	y	habría	sufrido	 los	bombardeos	de	 la	escuadra	
chilena.		

	
• Pacayar	 de	 Larrion,	 año	1792:	 	 Limitó	 por	 el	 oeste	 con	 el	mar;	 por	 el	 este	 con	 la	

carretera	Lima-San	Pedro	de	Chorrillos,	colindante	con	el	pacayar	de	San	Antonio.	
Por	el	norte	con	el	Pacayar	del	Premio	Real;	por	el	sur	con	la	Ermita	de	la	Santísima	
Cruz	 de	 Barranco.	 Los	 dueños	 de	 esta	 finca	 fueron	 importantes	 benefactores	 y	
ayudaron	a	construir	 la	 iglesia	y	 los	primeros	ranchos	del	párroco,	ubicados	en	el	
actual	parque	de	la	Cruz	y	Federico	Villareal.	
	

• Pacayar	de	San	Antonio,	año	1773:	Limitó	por	el	este	con	la	calle	Olavide;	por	el	norte	
con	 el	 pacayar	 de	 la	 Condesa;	 por	 el	 oeste	 con	 la	 carretera	 Lima-San	 Pedro	 de	
Chorrillos,	colindante	con	el	pacayar	de	Larrión.	Por	el	suroeste	con	la	acequia	Talana	
(futuro	límite	distrital	con	Surco).	
	
Por	el	predio	de	este	Pacayal	pasaba	un	camino	de	traza	prehispánica	que	utilizaban	
los	pobladores	de	Surco	para	ir	a	pescar		

	
	
	

Imagen	6.1.120:	fincas	de	pacayales.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2020	
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El	declive	de	los	Pacayales	según	Tord	(2015)	se	originó	por	dos	motivos:	el	cambio	de	
producción	 de	 pacaes	 a	 viñedos,	 los	 bosquecillos	 desaparecieron	 para	 dar	 paso	 a	 los	
campos	 sembrados	 de	 vid;	 y	 la	 falta	 de	 seguridad	 en	 la	 carretera	 Lima-	 San	Pedro	 de	
Chorrillos.	Situación	que	corrobora	Ricardo	Palma	(1872)	en	su	tradición	“El	sombrero	
del	 padre	Abregú”,	 cuando	 señala	 el	 peligro	 que	 representaba	 ir	 a	 Chorrillos	 por	 este	
camino	 en	 1835.	 Especialmente	 la	 pampa	 de	 Armendáriz	 (al	 costado	 norte	 de	 actual	
quebrada	de	Armendáriz,	distrito	de	Miraflores).	 Incluso	el	propietario	del	Pacayar	del	
Premio	Real,	Tadeo	Terry,	fue	asesinado	por	bandoleros	en	1861	en	su	propia	casa.		

	
	
	

B.2	Organización	del	espacio	local:	El	camino	al	mar	
	
Los	pobladores	de	Surco	continuaron	pescando	en	el	mar	con	sus	caballitos	de	totora.	Se	
dirigían	a	través	del	mismo	camino	que	sus	ancestros	sulcanos	habían	utilizado.	El	viejo	
camino	de	tierra	es	testigo	del	viaje	incesante	de	generaciones	de	pescadores	rumbo	al	
océano.		“Habría	que	agregar	que	este	camino	que	se	denomino	la	“raya	de	Bolivia”	llegaba	
a	Barranco	desde	Surco,	precisamente	por	la	vía	que	lleva	ese	nombre.	Pasaba	por	la	actual	
plaza	 Raimondi,	 bajaba	 por	 la	 avenida	 Salaverry	 a	 la	 calle	 Unión	 y	 finalmente	 por	
Domeyer,	hasta	donde	después	se	construyó	el	funicular.”	(Tord,	2015,	p.	42).	
	
Este	camino	es	descrito	por	los	siguientes	historiadores:	

	
• Arona	 (1894)	 “Hasta	mediados	 del	 siglo	 pasado	 (1750),	 los	 indios	 de	 Surco	

salían	a	pescar	por	el	barranco,	que	era	un	mero	campo	mas	o	menos	cultivado	
[…]	el	punto	por	donde	bajaban	a	la	playa	partía	de	lo	que	después	ha	sido	la	
plantación	de	astrapeas24	de	Domeyer,	y	de	lo	que	será	pronto,	Dios	mediante,	
la	estación	[…]	del	funicular”.		
	

• “Estos	pescadores	artesanales	partían	de	sus	chozas	atravesando	los	sembríos25	
hasta	 llegar	a	 los	acantilados	por	 los	cuales	descendían	para	 llegar	al	mar,	el	
camino	mas	 común	 era	 el	 de	 la	 ladera	 norte	 de	 la	 quebrada	 de	 los	 olivares	
(actual	quebrada	de	la	Bajada	de	los	Baños)	por	el	tramo	final	que	hoy	constituye	
la	calle	Domeyer.”	(IVUC:	Maurial,	2013,	pp.	33-34).	
	

• El	historiador	José	Antonio	del	Busto	(1985)	indica	que	los	pescadores	Surcanos	
para	llegar	a	la	playa	tenían	que	cruzar	el	pacayar	de	Larrión.	El	descenso	hacia	
el	mar	lo	hacían	por	un	sendero	que	coincide	con	la	actual	calle	Domeyer,	bajada	
abrupta	pero	directa.		

	
	
	
	

																																																																				
24	Árbol	malváceo,	muy	abundante	en	Lima	y	en	las	costas	del	Perú.	Fuente:		
http://www.diclib.com/cgibin/d1.cgi?l=es&base=alkonageneral&page=showid&id=11986#ixzz5wdI6E1jN	
25	Pacayales	de	San	Antonio	y	Larrión.		
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B.3	Proceso	de	ocupación	permanente:	nace	el	pueblo	de	pescadores	
	
El	 mito	 de	 la	 Ermita	 intenta	 explicar	 la	 aparición	 de	 la	 arquitectura	 de	 carácter	
permanente	en	el	distrito	de	Barranco.	El	presbítero	Manuel	de	la	Fuente	Chávez,	último	
capellán	de	la	Ermita	y	primer	párroco	de	Barranco,	escribió	en	1901	sobre	este	mito:	“a	
mediados	del	siglo	XVIII,	unos	pescadores	de	Surco	que	se	dirigían	al	mar	de	Barranco	
habían	notado	a	distancia	una	luz	[…]	examinado	el	lugar	de	donde	salió,	encontraron	la	
imagen	de	un	crucifijo	pintada	sobre	el	mismo	barranco.	Este	acontecimiento	movió	 la	
piedad	de	los	fieles,	se	encomendaron	a	dicha	imagen	y	se	verificaron	algunos	milagros,	
no	se	sabe	cuáles	eran	y	solo	se	da	cuenta	de	la	sanidad	de	la	esposa	de	un	panadero	del	
Carmen	 nombrado	 Caicedo,	 el	 cual	 fabrico	 la	 capilla	 (…),	 dejándola	 concluida	 con	 su	
sacristía	y	una	pieza	contigua	a	ella”.		A	Caicedo	se	le	recuerda	como	el	primer	vecino	de	
Barranco.	La	capilla	que	construyó	al	pie	del	acantilado,	 justo	en	el	remate	del	antiguo	
camino	prehispánico	que	conducía	al	mar,	 fue	el	 centro	del	peregrinaje	que	realizaron	
humildes	 pobladores.	 Un	 recorrido	 que	 generaría	 una	 dinámica	 local	 en	 torno	 a	 este	
espacio	que	poco	a	poco	devendría	en	una	ocupación	permanente	al	pie	del	acantilado.		
	
Se	ignoran	las	razones	practicas	que	explicarían	esta	decisión.	Solo	podemos	suponer	que	
las	clases	más	pudientes	necesitaron	diversos	servicios	y	que	era	más	conveniente	para	
los	trabajadores	vivir	cerca	de	sus	fincas	y	viñedos	o	quizás	era	más	practico	vender	sus	
productos	 cerca	 de	 la	 carretera	 Lima-Chorrillos	 que	 hacerlo	 en	 Surco.	 Lo	 que	 si	 es	
conocido	es	que	su	decisión	fue	espontánea	y	que	Barranco	se	construyo	gracias	al	trabajo	
de	 los	 vecinos,	 del	 capellán	 de	 la	 iglesia	 y	 de	 los	 influentes	 dueños	 de	 las	 fincas	 de	
pacayales	que	contribuyeron	económicamente	en	la	construcción	de	la	Ermita	y	cedieron	
tierras	para	el	clero.	En	resumen,	de	la	población	local.	

	
Esta	acción	fue	posible	gracias	a	la	construcción	de	un	nuevo	mito,	una	historia	que	diera	
significado	 a	 esta	 transición.	 El	 modesto	 templo	 que	 construyó	 un	 panadero	 en	
agradecimiento	por	la	salud	de	su	esposa	representó	un	acto	de	fe	y	amor	que	se	convirtió	
en	 el	 centro	 de	 uno	 de	 los	 distritos	 más	 bellos	 de	 Lima.	 El	 camino	 al	 mar	 vuelve	 a	
interpretarse	y	cobrar	un	profundo	significado	desde	el	mito,	creando	una	historia	que	
reúne	personas	en	torno	a	una	creencia.	Este	“lugar”	ya	no	será	un	elemento	del	paisaje,	
una	 roca	 como	 en	 la	 época	 prehispánica	 será	 un	 tiempo	 cristiano.	 La	 Ermita	 (Imagen	
6.1.21)	 es	 un	 “lugar”	 tal	 y	 como	 es	 entendido	 por	 Magnaghi	 (2011),	 un	 espacio	 que	
permiten	 una	 profunda	 integración	 entre	 la	 población	 y	 su	 territorio,	 que	 permite	 la	
construcción	un	imaginario	colectivo	de	habitar	el	territorio	que	añade	significado	y	valor	
a	la	vida	de	las	personas.	
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Imagen	6.1.21:	la	Ermita	del	barranco,	todavía	se	pueden	apreciar	los	ranchos	alrededor	de	este	templo.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2018.	

	
	
	

B.4	Barranco	se	independiza	de	Surco	
	

Barranco,	hasta	medidos	del	siglo	XIX	fue	parte	de	la	historia	de	Surco.	La	primera	división	
se	 produjo	 en	 1857	 (un	 año	 antes	 de	 la	 inauguración	 del	 ferrocarril)	 cuando	 el	
Arzobispado	de	Lima	independizó	la	parroquia	de	Barranco	de	la	jurisdicción	de	Surco	
estableciendo	sus	límites:		
	
“Norte:	Desde	la	quebrada	honda	de	Armendáriz	y	el	lindero	de	la	Palma	con	las	tierras	de	
Comuco,	hasta	encontrar	el	camino	real	de	Surco	a	Lima,	siguiendo	de	ese	punto	el	cauce	
de	 la	 acequia	 de	 Comuco	 hasta	 encontrar	 el	 callejón	Higuereta	 y	 de	 allí	 por	 el	mismo	
callejón	hasta	el	cause	del	río	Surco.	Sur:	La	chacra	El	Cuadrado	y	el	cause	de	la	acequia	
Talana	formando	un	ángulo	de135°	con	la	Avenida	de	Independencia	hasta	el	mar.	Este:	
una	 parte	 del	 río	 Surco,	 Talana	 y	 el	 cauce	 de	 la	 acequia	 del	 mismo	 nombre	 hasta	 El	
Cuadrado.	Oeste:	el	Océano	Pacifico”	(IVUC:	Estela,	2013,	pp.	44-45)	

	
17	años	después	se	produjo	 la	división	política	creándose	el	distrito	“del	Barranco”	en	
1874.	Así	concluye	este	período	con	los	límites	de	Barranco	claramente	establecidos,	a	la	
espera	del	Ferrocarril	que	en	1858	inició	a	un	proceso	que	transformó	este	lugar	en	uno	
de	los	balnearios	más	hermosos	de	Lima.	
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6.1.3	ETAPA	1: 	ESQUEMAS	DE	LA	ESTRUCTURA	TERRITORIAL	DE	BARRANCO	
	

Imagen	 6.1.22:	 escala	 regional.	 Red	 interconectada	 de	 centros	 urbanos	 caminos	 y	 canales.	 Información	
sistematizada	de	a	partir	del	análisis	del	período	precolombino.	(ver	anexo	para	mayor	resolución)	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	
y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	

	

Imagen	 6.1.23:	 escala	 local.	 Proceso	 de	 ocupación.	 Contrapunto	 entre	 los	 caminos	 locales	 y	 regionales.	
Información	sistematizada	de	a	partir	del	análisis	hasta	finales	del	s:	XIX			(ver	anexo	para	mayor	resolución)	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	
y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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6.1.4	ETAPA	I: 	CONCLUSIONES	
	

• Los	 antiguos	 habitantes	 precolombinos	 de	 la	 comarca	 limeña	 emprendieron	 un	
extraordinario	proyecto	de	Territorialización:	transformar	el	desierto	natural	en	un	área	
fértil.	Un	imaginario	colectivo	de	habitar	el	territorio	basado	en	la	agricultura	de	irrigación	
que	fue	posible	gracias	a	la	construcción	de	una	red	de	caminos	y	canales	artificiales.	El	
estrato	 más	 profundo	 de	 nuestra	 identidad	 territorial	 se	 asienta	 en	 este	 proceso	 de	
Territorialización.		

	
• Las	 bajadas	 son	 producto	 de	 la	 Territorialización	 emprendida	 por	 las	 culturas	

precolombinas,	que	posibilitaron	un	camino	al	mar	a	 través	de	 los	acantilados.	No	son	
producto	de	la	naturaleza.	Sin	esta	gran	obra	de	ingeniera,	los	balnearios	de	finales	del	
siglo	 XIX	 habrían	 tenido	 procesos	 territoriales	 completamente	 diferentes.	 ¿Podríamos	
imaginar	Lima	sin	sus	bajadas?	¿Sin	los	distritos	de	Miraflores,	Barranco	y	Chorrillos?		El	
estrato	precolombino	transformó	el	territorio	limeño	para	siempre.	

	
• Los	 canales	 prehispánicos,	 fueron	 obras	 de	 carácter	 regional	 que	 permitieron	

asentamientos	poblacionales	ampliando	el	área	de	cultivo.	Pero	 las	escorrentías	de	 los	
canales	de	Huatica	y	Sulco,	 labraron	 las	bajadas	al	 sur	de	 la	 comarca	permitiendo	a	 la	
población	local	acceder	al	mar	para	poder	pescar,	aumentando	así	la	oferta	productiva.		
Entonces,	 estamos	 frente	 una	 infraestructura	 que	 produjo	 un	 beneficio	 en	 el	 ámbito	
regional	y	local	al	mismo	tiempo.	No	podemos	afirmar	que	esta	posible	dualidad	haya	sido	
intencional,	pero	si	es	congruente	con	los	demás	elementos	del	urbanismo	precolombino	
de	 integración	 con	 el	 territorio.	 Cabria	 preguntarse,	 ¿la	 infraestructura	 regional	 en	 el	
período	 prehispánico	 era	 también	 pensada	 desde	 las	 dinámicas	 locales?	 ¿la	
infraestructura	desde	su	concepción	ya	tenía	integrada	las	dinámicas	regionales	y	locales?	

	
• La	conexión	de	Barranco	con	el	mar	es	el	foco	central	de	su	ocupación.			Es	la	esencia	de	

su	identidad	territorial.	Barranco	toma	su	nombre	del	barranco	que	usaban	los	pescadores	
sulcanos	para	ir	a	pescar.		

	
• La	historia	de	Barranco	comienza	siglos	antes	de	su	ocupación.	Primero	fue	desarrollando	

una	estructura	de	caminos	y	de	canales	que	fue	creciendo	hasta	convertirse	en	un	soporte	
de	las	actividades	cotidianas	que	produjeron	una	ocupación	espontanea.	

	
• La	imagen	1.1.14	nos	muestra	los	“Lugares”	de	la	etapa	precolombina	y	virreinal,	espacios	

con	un	profundo	significado	simbólico	capaz	de	ir	construyendo	identidad	y	continuidad	
en	el	espacio	local.	Las	personas	necesitan	construir	mitos,	historias	que	llenen	sus	vidas	
de	significado,	que	consoliden	o	definan	la	relación	con	su	territorio.	En	Barranco	estos	
“lugares”	fueron:	Sulcovica	y	la	Ermita,	curiosamente	ambos	están	casi	en	el	mismo	lugar,	
en	el	tramo	final	del	antiguo	camino	de	los	sulcanos	al	mar.		¿Cabría	la	pena	plantearse	la	
posibilidad	de	que	las	vías	en	Barranco	favorecen	la	aparición	de	estos	“lugares”?	
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Imagen	6.1.24:	los	“lugares”	de	esta	etapa	fueron	Sulcovica	y	la	Ermita	(color	blanco	sobre	foto	actual).	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Dibujos	sobre	fotografía	
del	autor.		

	
• Las	 acciones	 territorializantes	 y	 desterritorializantes	 (imagen	 6.1.24)	 dependen	 de	 la	

relación	que	establecen	las	personas	con	su	territorio:	
	

Acciones	 territorializantes	 en	 el	 período	 prehispánico:	 Se	 adoptó	 una	
cosmovisión	 integradora:	 la	 ciudad,	el	área	productiva,	 los	caminos	y	el	agua	
eran	parte	indivisible	del	territorio.	No	existió	la	contradicción	entre	el	mundo	
rural	 y	 el	 urbano.	 Los	 núcleos	 urbanos	 estaban	 dispersos	 formando	 redes	
interconectadas	e	interdependientes.	
	
Acciones	 desterritorializantes	 en	 el	 virreinato:	 la	 ciudad	 se	 contrapone	 al	
territorio,	se	remplazan	los	policultivos	que	trabajaban	los	ciclos	naturales	para	
imponer	el	monocultivo.	Nace	la	contradicción	entre	el	hombre	y	la	naturaleza,	
entre	el	ámbito	urbano	y	rural.	Como	dice	el	Arq.	Canziani	(2013)	la	“ciudad	de	
españoles”	contrapuesta	a	los	“pueblos	de	indios”.	Se	pervierte	la	naturaleza	de	
los	canales	la	ser	usados	como	desagüe.	Se	destruye	la	red	de	centros	urbanos	
para	implantar	un	modelo	urbano	monocentrista.	
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Las	acciones	Territorializantes	que	todavía	están	presentes	en	la	organización	espacial	del	
distrito	de	Barranco:	

	
• La	Ermita	y	la	Bajada	a	los	Baños,	continúan	siendo	el	centro	del	distrito.	
• El	camino	de	los	sulcanos	es	usado	aún	por	sus	descendientes	para	ir	al	mar	a	

pie,	tal	y	como	hicieron	sus	antepasados.	
• Los	 caminos	 precolombinos	 continúan	 siendo	 vías	 muy	 importantes	 que	

articulan	el	sur	con	el	resto	de	la	Metrópolis.		
• Las	acequias	se	encementaron,	convirtiéndose	en	calles.	La	antigua	acequia	de	

Talana	es	hoy	la	avenida	Manuel	de	la	fuente	Chávez,	 límite	entre	Barranco	y	
Surco.	

• El	camino	inca,	calle	Olavide	en	el	virreinato	y	actualmente	avenida	Bolognesi	
continúa	siendo	un	eje	que	delimita	 las	 jerarquías	sociales:	al	oeste	 las	clases	
más	pudientes	y	al	este	las	menos	favorecidas.	

• Las	divisiones	 transversales	de	 los	pacayares	 (hoy	paseo	Sáenz	Peña)	 fueron	
parte	de	la	zonificación	del	distrito	durante	la	república.		

	
	
Imagen	6.1.25:	escala	local.	Elementos	de	la	etapa	1,	acciones	territorializantes	que	todavía	influyen	en	la	
organización	del	territorio.		

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	
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Esta	página	ha	sido	intencionalmente	dejada	en	blanco.	
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6.2	ETAPA	II , 	 (1858	- 	1904): 	PRE-URBANA. 	BARRANCO	COMO	BALNEARIO	
	
Los	temas	que	se	desarrollaran	son:		
6.2.1	ESCALA	REGIONAL	
6.2.2	ESCALA	LOCAL	
6.2.3	ESQUEMAS	DE	LA	ESTRUCTURA	TERRITORIAL	DE	BARRANCO	
6.2.4	CONCLUSIONES	

	
	
6.2.1					ESCALA	REGIONAL	
	
El	imaginario	colectivo	de	habitar	el	territorio	cambia	en	la	República	(1821).	La	ciudad	
de	Lima	aún	mantiene	su	hegemonía	como	centro	financiero	laboral	y	residencial,	pero	se	
establecen	nuevas	 interacciones	con	las	periferias,	en	especial	con	 los	balnearios	como	
espacio	recreativo.	(imagen	6.2.1).		
	
Este	cambio	fue	posible	gracias	a	la	evolución	de	los	medios	de	transporte,	que	acortaron	
los	tiempos	de	viaje	permitiendo	viajes	cada	vez	más	frecuentes	y	seguros	por	la	comarca	
limeña.	 El	 ferrocarril	 (mediados	 del	 siglo	 XIX)	 representó	 toda	 una	 revolución,	 por	
primera	vez	una	maquina	podía	transportar	personas	permitiendo	prescindir	de	burros	o	
caballos	 para	 emprender	 largos	 viajes.	 Para	 el	 funcionamiento	 de	 estas	 maquinarias	
necesitaron	de	una	infraestructura	completamente	nueva:	líneas	ferroviarias	y	estaciones.	
Estos	elementos	produjeron	una	nueva	organización	espacial	en	el	territorio.	El	ferrocarril	
marca	el	inicio	de	los	procesos	netamente	urbanos	en	el	área	de	estudio.	
	
Lamentablemente	esta	nueva	infraestructura	no	llegó	a	articular	una	red	de	comunicación	
a	 través	 de	 todo	 el	 territorio.	 Más	 bien	 se	 opto	 por	 una	 configuración	 de	 tipo	 radial.	
Ninguna	 de	 estas	 vías	 se	 cruzó	 formando	 nodos	 de	 interconexión.	 El	 propósito	 de	 los	
ferrocarriles	fue	integrar	y	desarrollar	puntos	específicos	del	territorio	teniendo	la	capital	
como	centro	indiscutible.		

	
Las	vías	ferroviarias	se	trazaron	sobre	los	antiguos	caminos	precolombinos,	(utilizados	en	
el	 virreinato	 sin	mayores	 alteraciones).	 El	 ferrocarril	 no	 fue	 sino	 una	 nueva	 forma	 de	
transitar	por	los	caminos	que	estructuraron	el	territorio	de	Lima	durante	cientos	de	años,	
incluso	en	algunos	casos	teniendo	los	mismos	destinos:	Lima	y	Chorrillos	(Armatambo).	
El	mismo	camino	que	utilizo	Pachacutec	tres	siglos	antes,	para	anexar	la	costa	central	al	
imperio	 seguía	 usándose	por	 alegres	 parroquianos	que	 viajaban	 en	 tren,	 buscando	un	
relajante	 día	 de	 playa.	 El	 espacio	 había	 cambiado,	 pero	 el	 camino	 con	 sus	 mitos	 ya	
olvidados	siguió	acompañando	a	los	viajeros.	
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Fue	gracias	a	la	bonanza	económica	que	produjo	la	explotación	del	guano	(1845-1866),	
que	se	construyeron	los	siguientes	ferrocarriles	(imagen	6.2.1):				
	

• 1851.		Ferrocarril	Lima-Callao,	el	primero	de	América	del	sur.		
• 1858.	Ferrocarril	Lima-Chorrillos,	también	conocido	como	el	ferrocarril	inglés,	que	siguió	

el	trazo	del	camino	prehispánico	Lima-Armatambo.	
• 1870.	Ferrocarril	Central,	que	une	el	puerto	del	Callao,	con	las	minas	de	la	sierra	central.	
• 1870.	Ferrocarril	Lima-Ancón.	
• 1875.	Ferrocarril	a	Magdalena,	por	la	actual	av.	Brasil.	

	
	

Imagen	6.2.1:	pueblos	y	ferrocarriles	en	Lima.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.	
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En	la	etapa	precolombina	los	limites	del	territorio	estaban	configurados	por	los	canales	
como	se	menciono	anteriormente.	Fue	el	canal	de	Sulco	el	que	posibilito	la	ocupación	de	
la	parte	sur	de	la	comarca	teniendo	como	núcleo	el	centro	ceremonial	de	Armatambo.	En	
la	República	la	nueva	red	ferroviaria	trajo	consigo	una	nueva	organización	en	el	territorio	
(imagen	6.2.2),	que	devendría	en	un	nuevo	proceso	urbano	teniendo	estas	vías	como	ejes	
estructurantes.		

	
Imagen	6.2.2:	dos	procesos	territoriales	muy	diferentes.	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2020.	

	
	

Después	de	la	Guerra	del	Pacifico	(1879-1884),	se	construye	una	nueva	infraestructura	
que	tiende	a	imitar	las	formas	del	urbanismo	francés:	anchas	avenidas,	plazas	circulares,	
bulevares,	etc.	Por	ejemplo:		La	Colmena	(1898),	el	Paseo	Colon	(imagen	6.2.3),	la	Plaza	2	
de	Mayo	 (1874),	 el	 camino	 a	Magdalena	 actual	 avenida	 Brasil	 (1901).	 Esta	 influencia	
europea	 también	 aportó	 nuevas	 costumbres	 como	 el	 futbol,	 el	 ciclismo	 y	 la	 hípica,	
propiciando	nuevas	edificaciones	que	con	el	tiempo	se	transformarían	en	hitos:	el	Cricket	
and	Football	Club	(1898),	el	actual	Estadio	Nacional,	el	primer	Hipódromo	de	Lima	(1903),	
el	Campo	de	Marte,	etc.		
	
Los	balnearios	de	Lima	no	fueron	ajenos	a	la	nueva	estética	europea,	como	lo	evidencian	
sus	malecones	y	bulevares.	Aun	hoy,	es	posible	apreciar	en	las	calles	de	Barranco	ranchos	
de	finales	del	siglo	XIX,	con	un	leve	aspecto	de	villas	italianas	y	francesas	neoclásicas.	Juan	
de	Arona	(1894)	comenta	la	similitud	entre	el	Malecón	de	los	Ingleses	de	Barranco	y	otro	
ubicado	 en	 el	 mediterráneo	 que	 incluso	 comparten	 el	 mismo	 nombre:	 “Coincidencia	
curiosa,	 un	 paseo	muy	 análogo	 en	Niza,	 residencia	 invernal	 de	 los	 europeos,	 se	 llama	
también	El	Camino	de	los	Ingleses”	
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Imagen	6.2.3:	Paseo	Colón	a	inicios	del	siglo	XX		Cercado	de	Lima.	

	
Fuente:	Gunther	Doering,	Juan.	Memorias	de	Lima,	p.	108,	2012.	

	
	
Ferrocarril	Lima-Chorrillos	
	
El	arquitecto	Gunther	señala	la	importancia	del	ferrocarril:	“sin	duda	alguna	uno	de	los	
principales	 estímulos	 del	 crecimiento	 de	 la	 capital,	 fue	 el	 ferrocarril	 Lima-Chorrillos,	
inaugurado	 en	 1858	 […]	 Este	 determinó	 el	 desarrollo	 de	 los	 pueblos	 de	 Miraflores,	
Barranco	y	sobre	todo	Chorrillos.	Hasta	entonces	los	tres	se	comunicaban	con	la	ciudad	
mediante	el	tránsito	de	acémilas	y	caballos	que	utilizaban	el	antiguo	camino	prehispánico	
extendido	 entre	 la	 parte	 media	 del	 valle	 de	 Lima,	 Armatambo	 y	 Pachacamac.	 Pronto	
Chorrillos	llegó	a	ser	el	balneario	más	importante	de	Lima”	(Gunther,	2012.	p.	114).	Tord	
(2015)	nos	revela	su	recorrido	“…	partía	de	la	estación	encarnación	en	el	lado	este	de	la	
actual	plaza	San	Martin,	cruzaba	los	fundos	de	Lince	y	Limatambo,	bordeaba	por	el	este	a	
Miraflores,	pasaba	por	el	fundo	Armendáriz	entraba	a	Barranco	siguiendo	el	trazo	de	la	
actual	Bolognesi	(antes	calle	del	tren	y	Olavide)”	(Tord,	2015.	p.132).	El	tiempo	de	viaje	se	
redujo	considerablemente,	en	vez	de	las	casi	tres	horas	a	caballo	que	tomaba	ir	de	Lima	a	
Chorrillos,	en	el	ferrocarril	el	viaje	era	tan	solo	de	21	minutos.		Pero,	además,	el	ferrocarril	
transportaba	 también	 insumos	 a	 los	 pueblos:	 toda	 clase	 de	 alimentos	 y	 objetos	 que	
favorecieron	el	comercio	en	la	región.	
	
Los	 poblados	 localizados	 fuera	 del	 área	 de	 influencia	 de	 estas	 vías,	 no	 pudieron	
beneficiarse	 de	 este	 desarrollo,	 tal	 es	 el	 caso	 del	 pueblo	 de	 Surco	 que	 a	 pesar	 de	 la	
importancia	 que	 tuvo	 en	 la	 primera	 mitad	 del	 virreinato,	 no	 pudo	 conservar	 esa	
centralidad.	
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Es	 importante	 indicar	 que	 no	 todos	 los	 ferrocarriles	 produjeron	 el	mismo	 impacto	 en	
Lima.	El	ferrocarril	de	Lima-Callao,	tuvo	un	efecto	positivo	en	el	balneario	del	puerto,	pero	
no	influyó	notoriamente	en	la	expansión	urbana	de	Lima.		
	

	
6.2.2	ESCALA	LOCAL	
	
El	 ferrocarril	 Lima-Chorrillos,	 posibilito	 que	 Barranco	 se	 viera	 beneficiado	 con	 una	
población	 flotante,	 con	 capacidad	 adquisitiva	 que	 súbitamente	 se	 vio	 atraída	 por	 los	
balnearios.	El	ferrocarril	se	inauguró	en	1856,	dos	años	después	en	1858,	llego	a	Barranco	
dando	 inicio	a	 expresiones	netamente	urbanas	en	 la	 zona	de	estudio.	Por	primera	vez	
Barranco	alcanzó	un	desarrollo	a	la	par	de	Chorrillos	y	Miraflores	(imagen	6.2.4).		

	
Imagen	6.2.4:	ferrocarril,	caminos	y	desarrollo	urbano	en	los	balnearios.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.	

	

Las	 siguientes	 citas	 nos	 brindan	 una	 imagen	 del	 nuevo	 espacio	 que	 se	 estaba	
construyendo	en	Barranco:	
	

• El	historiador	Juan	de	Arona,	comenta	la	rapidez	con	la	que	el	ferrocarril	transforma	el	
área	de	estudio:	“El	Barranco	se	halla	hoy	bajo	la	acción	de	un	progreso	loco;	se	edifica	sin	
cesar;	el	pueblo	crece	a	ojos	vistas	como	el	eucalipto,	y	prolonga	sus	casas	por	el	norte,	
por	 el	 sur	 y	 por	 el	 oeste.	 Me	 explico	 lo	 primero	 y	 lo	 segundo.	 Es	 natural	 que	
instintivamente	 busque	 el	 empalme	 con	 Chorrillos	 y	 Miraflores…	 además,	 las	 líneas	
férreas,	como	los	cursos	de	agua,	llevan	a	sus	orillas	a	la	vida	y	a	la	población	[…]	Así	mismo	
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se	 ha	 dado	 a	 Barranco	 alumbrado	 de	 gas,	 agua	 de	 cañería26		 y	 tranvía	 interurbano	 a	
Chorrillos,	todo	esto	en	los	últimos	días	por	decirlo	así.	Se	ha	localizado	allí	un	espíritu	de	
progreso	que	asombra””	(De	Arona,	1894.	pp.	37-38)			
	

• Sánchez	 (1977),	 describe	 el	 apacible	 balneario	 entre	 1887-88:	 “Entre	 Miraflores	 y	
Barranco	había	numerosos	molinos	de	viento27.	La	plaza	de	San	Francisco	(imagen	6.2.5)	
era	uno	de	 los	más	bellos	 centros	del	 balneario,	 el	 otro	 lo	 era	 el	 parque.	 Las	 calles	 se	
rendían	 rectas.	 Las	 franqueaban	 ranchos	 enrejados	 (Imagen	 6.2.6).	 En	 los	 pequeños	
vestíbulos,	 abiertos	 a	 la	 calle,	 solían	 alinearse	 los	 barranquinos	 en	 sus	mecedores	 de	
pausado	vaivén	y	en	sus	lánguidas	hamacas”.	El	mismo	autor	describe	que	este	balneario	
era	un	lugar	muy	apreciado	por	intelectuales	y	artistas,	“…esta	ciudad	ha	tenido	la	fortuna	
de	 que	 los	 poetas	 la	 hicieran	 su	 baluarte”.	 Podríamos	 mencionar	 algunos	 de	 los	
intelectuales	que	hicieron	de	Barranco	su	morada:	José	María	Eguren,	Pedro	Paz	Soldán	y	
Unanue	 (Juan	 de	 Arona),	 Manuel	 Gonzáles	 Prada,	 Abraham	 Valdelomar,	 Rafael	 de	 la	
Fuente	Benavides,	“Martín	Adán”,	Abelardo	Gamarra	Rondó,	“El	Tunante”,	José	Antonio	
Lavalle,	Magda	Portal	 y	Mercedes	Cabello	 de	Carbonera,	 entre	muchos	 otros,	músicos,	
poetas,	artistas	plásticos,	novelistas,	etc.	La	contribución	de	Barranco	a	la	cultura	limeña	
es	significativa.		

	
	
Imagen	6.2.5:	iglesia	de	San	Francisco	Solano.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.		

	

	
	
	

																																																																				
26	El	servicio	de	agua	y	desagüe	se	inauguró	en	Barranco	en	1893.		
27	Antes	del	servicio	de	agua	a	 través	de	cañerías,	muchos	vecinos	 instalaron	molinos	de	viento	para	abastecerse.	Y	 los	que	no	
podían	hacerlo	contrataban	aguadores:	 	pobladores	que	transportaban	el	agua	desde	las	 filtraciones	de	 los	barrancos	hasta	 las	
casas.	
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reproducción	3D	de	 la	 Iglesia	de	San	Francisco	
en	la	actualidad.	La	antigua	iglesia	fue	demolida	
en	1933.	

	

	
Fuente:https://3dwarehouse.sketchup.com/model/744ae6e0-6d3c-
4bb9-8729-7ad31e8cf5e7/Parroquia-San-Francisco-de-Asis?hl=en	

	

Imagen	6.2.6:	calles	empedradas	franqueadas	por	ranchos	en	Barranco.	Inicios	s.	XX	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.		
	

	

• El	historiador	Macera	(2000)	comenta	así	el	origen	del	proceso	urbano	en	Barranco:	en	
1874	 los	 primeros	 predios	 fueron	 la	 hacienda	 Tejada	 al	 norte,	 los	 “pagos	 o	 barrios	
accesorios”	de	Talana,	Ollería	de	Naranjuel	en	el	este,	y	los	predios	fruto	de	las	divisiones	
internas	de	los	pacayares	mencionados	en	la	Etapa	1.	Tord	(2015)	establece	que	en	1881,	
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23	años	después	de	inaugurado	el	ferrocarril,	Barranco	tenía	diez	manzanas	localizadas	
alrededor	de	la	estación	del	tren	y	de	las	calles	Unión,	Bregante,	Domeyer,	Sucre	y	Bajada	
de	Baños.	En	1887,	Manuel	Beingolea	teniendo	como	fuente	 los	consejos	barranquinos	
señala:	“…	ya	había	en	Barranco	37	ranchos	de	primera	clase.	33	ranchos	de	segunda	clase	
y	51	ranchos	de	tercera	clase;	12	pulperías,	2	billares,	2	lecherías,	1	hotel	(en	la	estación	
del	ferrocarril)	y	una	alameda”.	

	
• Beingolea	 (1921)	 menciona	 que	 el	 ferrocarril	 en	 44	 años	 cuadriplicó	 la	 población	 de	

Barranco.	Los	datos	de	la	sesión	del	Consejo	en	el	segundo	año	de	la	administración	del	
alcalde	De	las	Casas	(1920-1926)	proporciona	los	siguientes	resultados:	

	
Censo	de	1876:	894	habitantes	
Censo	de	1891:	1,322	habitantes	
Censo	de	1902:	4,084	habitantes	
	
	

Imagen	6.2.7:	crecimiento	poblacional	de	Barranco.	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2020.	

	
	

A.	Zonificación	urbana	
	
Tomando	 como	 referencia	 la	 investigación	 de	 Tord	 (2015)	 tenemos	 que	 la	 primera	
zonificación	 urbana	 fue	 realizada	 por	 el	 alcalde	 Pedro	 Helguera	 (1893-1895),	 con	 la	
finalidad	de	promover	y	ordenar	el	crecimiento	urbano.	La	 línea	del	 ferrocarril	 (actual	
Bolognesi)	se	utilizó	para	dividir	el	distrito,	los	cuarteles	1	y	2	al	oeste	y	el	tercero	al	este.	
Esta	zonificación	fue	tan	importante	que	hasta	hace	dos	años	todavía	era	utilizada	por	la	
Municipalidad.		
	
Gran	parte	de	la	zona	oeste	de	Barranco	perteneció	a	la	nobleza	virreinal.	Como	se	puede	
apreciar	 en	 la	 imagen	 6.2.8	 los	 límites	 de	 las	 haciendas	 claramente	 determinaron	 la	
organización	 urbana	 que	 ha	 acompañado	 a	 Barranco	 durante	 toda	 la	 república.	 Por	
ejemplo,	 el	 límite	entre	el	pacayal	del	Premio	Real	y	el	de	Larrión	 se	 convertiría	en	 la	
avenida	Sáenz	Peña.		
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Imagen	6.2.8:	zonificación	de	Barranco	a	finales	del	siglo	XIX.	Trazado	sobre	plano	de	1921.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	texto	añadidos	por	
el	autor.	

	
En	la	intersección	entre	estos	ejes	de	carácter	regional	y	local	se	construyó	la	estación	del	
ferrocarril	(imágenes	6.2.9	–	6.2.11).	El	historiador	De	Arona	(1894),	comenta	que	era	un	
lugar	de	reunión	importante,	tenía	un	hotel	construido	en	1898	que	contaba	con	lujosos	
ambientes	 donde	 se	 realizaban	 reuniones	 sociales	 (imagen	6.2.12).	 La	 estación	 estuvo	
ubicada	 en	 la	 intersección	 de	 la	 av.	 Bolognesi	 con	 Cajamarca,	 entre	 las	 plazas	Octavio	
Espinoza	(donde	está	la	Compaña	de	Bomberos)	y	la	plazoleta	del	Ángel.		
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Imagen	6.2.9:	arriba,	plazoleta	del	Ángel,	intersecciones	actuales	avenidas	Bolognesi	(a	Chorrillos)	con	el	jr.	
Unión	(Bajada	de	Baños),	la	estación	es	el	edifico	rojo	detrás	de	la	plazoleta.	Abajo,	el	mismo	encuadre	un	
siglo	después.		

	
Fuente:	Imagen	arriba:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.		
Fotografía	parte	inferior:	César	Moncloa,	2019.	
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Imagen	6.2.10:	el	ferrocarril	y	la	estación,	avenida	Bolognesi.	Año	1908	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
	

Imagen	 6.2.11:	 la	 estación,	 avenida	 Bolognesi.	 Año	 2019,	 el	 mismo	 encuadre	 un	 siglo	
después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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Imagen	6.2.12:	el	gran	hotel	y	las	vías	del	ferrocarril,	nótese	la	gente	a	caballo.	Avenida	
Bolognesi.	Año	1900.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
El	ferrocarril	fue	una	infraestructura	que	sumo	valor	a	las	calles	por	donde	pasaba,	así	lo	evidencian	las	
lujosas	villas	que	se	construyeron	alrededor	de	la	calle	del	tren	(hoy	Bolognesi)	
	

Imagen	6.2.13:	Calle	del	tren	(hoy	Bolognesi).	Año	1900.		

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
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B.	El	origen	de	los	procesos	netamente	urbanos	en	Barranco	
	
El	camino	local	al	mar	que	viene	desde	Surco,	específicamente	el	tramo	que	va	desde	la	
estación	del	ferrocarril	(intersección	del	eje	regional	con	el	local)	hasta	la	Bajada	de	los	
baños	(el	mar	es	el	destino	del	camino	regional	y	 local)	fue	el	origen	del	todavía	tenue	
proceso	de	urbanización	en	el	distrito	a	mediados	del	s.	XIX.		

	

Imagen	6.2.14:	Origen	de	la	trama	urbana.	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2019.	

	
	

Mientras	que	el	núcleo	urbano	se	iba	consolidando	cercano	al	mar,	al	este	del	ferrocarril	
(av.	Bolognesi)	el	límite	con	Surco	no	terminaba	de	definirse	claramente,	“hasta	el	primer	
tercio	 de	 la	 centuria	 pasada	 (primeras	 décadas	 de	 1900)	 el	 límite	 con	 Surco	 aún	
comprendía	predios	rurales	que	por	el	este	no	permitían	establecer	límites	claros”	(Tord,	
2015,	p.	58).	A	continuación,	el	complicado	proceso	de	independencia	político	del	distrito	
de	Barranco.	
	
• En	 1833,	 las	 poblaciones	 de	 Miraflores,	 Barranco	 y	 Chorrillos	 se	 anexaron	 a	 la	

provincia	litoral	de	El	Callao.		
• En	1839,	Miraflores,	Barranco	y	Chorrillos	volvieron	a	ser	anexadas	a	la	provincia	de	

Lima.		
• En	1874,	debido	al	aumento	de	la	población		se	creó	el	distrito	del	Barranco,	teniendo	

como	límites	por	el	norte	la	Quebrada	de	Armendáriz,	por	el	sur	la	chacra	Cuadrado,	
por	el	oeste	el	océano	Pacifico	y	en	el	este	los	fundos	Talama,	Condesa;	ollería,	Carrión,	
Pacallar	y	Barrios	accesorios.		

• Barranco	 siempre	 fue	 parte	 de	 Surco,	 pero	 en	 1893	 la	 situación	 se	 invirtió.	 Surco	
debido	a	su	incipiente	desarrollo	fue	anexado	a	Barranco,	lo	que	provoco	un	cambio	de	
nombre:		ahora	el	distrito	pasaría	a	llamarse	San	José	de	Surco.		
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• En	1929,	el	distrito	recientemente	creado	se	divide	en	dos.	Por	extraño	que	parezca,	
ambos	distritos	 adoptaron	 el	 nombre	de	 Surco:	 San	 José	 de	 Surco	para	 referirse	 al	
actual	Barranco	y	Santiago	de	Surco,	nombre	que	conserva	hasta	hoy.			

• En	1962,	el	distrito	de	San	José	de	Surco	cambió	de	nombre	a	Barranco,	y	se	le	concedió	
el	 nombre	de	Ciudad	heroica,	 por	 su	participación	durante	 la	 ocupación	 chilena	 en	
Lima.		

	
	

C.	Infraestructura	que	construyó	una	nueva	identidad	en	el	espacio	local			
	
El	ferrocarril	fue	una	infraestructura	de	carácter	regional	que	dinamizo	Barranco,	como	
respuesta	a	esta	obra	se	produjo	un	 importante	número	de	construcciones	 impulsadas	
por	los	vecinos	y	el	gobierno	local,	destinadas	a	captar	a	la	población	flotante	y	generar	
oportunidades	de	desarrollo.	Se	intervino	el	territorio	para	adaptarlo	a	los	requerimientos	
de	un	balneario.	Las	principales	obras	que	se	construyeron	fueron:		

	
C.1	Funicular,	1895.	Obra	privada.	
C.2	Bajada	a	los	Baños,	1876.		Alcalde	Francisco	García	Monterroso.	
C.3	Baños	Municipales,	1876.		Alcalde	Francisco	García	Monterroso.	
C.4	Puente	de	los	Suspiros,	1876.	Alcalde	Francisco	García	Monterroso	(1875-1878)	
C.5	Malecón	de	los	ingleses,	1891.	Obra	privada.		
C.6	Parque	Municipal,	1898.	Alcalde	Pedro	Solari	(1895-1899).		
	
Teniendo	en	cuenta	que	este	proceso	de	transformación	hacia	un	balneario	se	inició	sin	
redes	 de	 luz,	 agua	 y	 desagüe,	 y	 con	 una	 economía	 quebrada	 después	 de	 la	 guerra	 del	
Pacífico,	resulta	notable	la	decisión	que	emprendió	la	sociedad	y	el	gobierno	de	establecer	
una	nueva	relación	entre	Lima	y	el	mar,	a	través	de	los	nuevos	balnearios.	
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C.1	Funicular:	1895.	Obra	Privada.	El	tramo	final	del	antiguo	camino	de	los	sulcanos	hacia	
el	mar	fue	reinterpretado	a	finales	del	siglo	XIX,	con	el	objetivo	de	mejorar	el	acceso	a	los	
Baños.	El	balneario	que	se	estaba	construyendo	en	Barranco,	no	podía	seguir	dependiendo	
de	 una	 terrosa	 bajada	 de	 pescadores	 tan	 empinada	 como	 incomoda.	 Ante	 lo	 cual	 se	
mecanizo	el	recorrido	para	viajar	cómodamente	sentado	y	sin	realizar	ningún	esfuerzo	
(imagen	6.2.15).	Construido	por	el	alemán	Rodolfo	L.	Holtig,	“un	funicular	hidráulico	que	
llevase	pasajeros	desde	la	parte	alta	del	barranco	hasta	los	Baños	Municipales	a	través	de	
la	bajadas	o	callejón	de	los	Surcanos	que	era	por	donde	los	pescadores	de	aquella	localidad	
desde	la	antigüedad	descendían	habitualmente	a	la	playa”.	(Tord,	2015,	p.96).			
	

Imagen	6.2.15:	vista	del	funicular	desde	la	playa.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
C.2	Bajada	a	los	Baños	1876.	Alcalde	Francisco	García	Monterroso.	Un	camino	peatonal,	
apacible,	que	conducía	al	mar.	Un	espacio	de	 transición	 -casi	 ritual-	que	empieza	en	 la	
ciudad.	A	medida	que	se	va	descendiendo	por	la	pendiente	lo	ranchos	van	desapareciendo,	
la	 escala	 peatonal	 se	 va	 perdiendo	 al	 adentrarse	 en	 los	 imponentes	 y	 majestuosos	
acantilados.	Al	final	del	recorrido	estas	gigantescas	paredes	de	tierra	y	roca	quedan	atrás	
mostrando	el	mar,	un	paisaje	natural	sin	límites	(Imágenes	6.2.16	–	6.2.24).			

	
Es	 difícil	 creer	 que	 la	 bajada	 descrita	 es	 artificial.	 Una	 construcción	 de	 carácter	
territorializante,	sobre	un	antiguo	olivar	que	cultivaban	los	indios	para	poder	tributar.	El	
acceso	al	mar	a	través	del	antiguo	camino	de	 los	Sulcanos	era	muy	estrecho	y	con	una	
fuerte	pendiente.	El	balneario	necesitaba	un	acceso	al	mar	amplio	y	cómodo	de	recorrer,	
que	resultara	más	atractivo	para	los	nuevos	bañistas	que	llegarían	gracias	al	ferrocarril.		
“Hasta	el	siglo	XIX	se	abría	entre	la	Ermita	y	la	actual	calle	Ayacucho	una	quebrada	terrosa	
e	 impracticable.	 Y	 tanto,	 que	 los	 experimentados	 pescadores	 Surcanos	 preferían	
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descender	 a	 la	 playa	 por	 la	 pendiente	 en	 donde	 en	 1895	 se	 inauguro	 el	 funicular.	 Sin	
embargo,	estaba	claro	que,	mejorando	el	tránsito	por	esta	inclinada	ladera,	podía	ganarse	
una	 bajada	 a	 la	 playa	 para	 brindar	 mayor	 comodidad	 a	 los	 veraneantes	 que	 estaba	
convirtiendo	a	Barranco	en	un	balneario	progresista	y	concurrido	[…]	Se	encausó	el	agua	
en	 la	parte	alta,	para	acumularla	y	 luego	soltarla	como	si	 lo	hiciera	una	represa.	De	tal	
modo	la	correntada	empujaría	la	tierra	hacia	el	barranco	y	el	mar,	lográndose	ahondar	y	
ampliar	la	quebrada.	(Tord,	2015,	p.91).			
	
De	Arona	(1894)	comenta	la	habilidad	con	la	que	se	desvió	el	agua	de	varias	acequias	para	
construir	una	bajada	en	esta	quebrada.	Una	vez	más	los	antiguos	canales	prehispánicos	
contribuirían	a	crear	otra	bajada	en	los	acantilados.	“Para	concluir	con	la	historia	de	esta	
bellísima	bajada	consignaremos	que	en	su	origen	fue	una	quebrada	cultivada	de	olivo	[…]	
también	se	le	conocía	como	Bajada	de	Abregú	[…]	Se	acumulaba	el	agua	del	pilón	de	cuatro	
caños	que	ya	corría	al	principio	de	la	quebrada;	y	embistiendo	con	esa	fuerza	de	represas	
escalonadas,	rompía,	descuajaba,	arrollaba	Barranco	abajo”.	
	
La	Bajada	de	los	Baños	y	el	Parque	Municipal	constituyen	actualmente	el	centro	turístico	
del	 distrito.	 Es	 el	 núcleo	 que	 articula	 la	 mayor	 cantidad	 de	 infraestructura	 que	 se	
construyó	para	reconfigurar	el	diálogo	entre	Barranco	y	sus	playas.	Aquí	encontramos	el	
Puente,	la	Ermita,	el	Parque	Federico	Villareal,	el	funicular	(antiguo	camino	prehispánico	
de	los	sulcanos),	la	Municipalidad,	el	Parque,	la	Parroquia	Santísima	Cruz	de	Barranco	y	la	
Biblioteca	Municipal.	

	
Imagen	 6.2.16:	 la	 construcción	 del	 nuevo	 balneario	 requirió	 de	 una	 nueva	
bajada	al	mar,	más	accesible	y	con	mayor	capacidad	que	la	anterior.		

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	
2013.	Dibujos	sobre	fotografía	del	autor.		
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Imagen	6.2.17:	Bajada	a	los	Baños,	después	de	la	Bajada	Oroya.	Año	1902.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
Imagen	6.2.18:	Bajada	a	los	Baños.	Año	2019,	el	mismo	encuadre	que	la	imagen	anterior,	un	siglo	
después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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Imagen	6.2.19:	Bajada	a	los	Baños,	ladera	sur.	Año	1909,	en	el	fondo	Malecón	Castilla.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
	
Imagen	6.2.20:	Bajada	a	los	Baños,	año	2019,	encuadre	similar	al	de	la	imagen	anterior,	un	
siglo	después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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Imagen	6.2.21:	Bajada	a	los	Baños,	antes	de	cruzar	el	puente.	Año	1900.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
	

Imagen	6.2.22:	Bajada	a	los	Baños.	Año	2019,	encuadre	similar	al	de	la	imagen	anterior,	un	siglo	después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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Imagen	6.2.23:	Bajada	a	los	Baños,	fin	de	la	quebrada,	hacia	la	izquierda	está	la	escalera	que	
conduce	a	los	Baños.	Año	1900.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
	
Imagen	6.2.24:	Bajada	a	los	Baños.	Año	2019,	encuadre	similar	al	de	la	imagen	anterior,	un	
siglo	después.	Nótese	el	empobrecimiento	del	tratamiento	urbano,	no	hay	sombra	ni	bancas.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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C.3	 Baños	 Municipales	 1876.	 Alcalde	 Francisco	 García	 Monterroso.	 Los	 Baños	
Municipales,	ofrecieron	un	acceso	seguro	al	mar	con	instalaciones	para	uso	de	los	bañistas	
(imágenes	6.2.25	–	6.2.26).	Se	trata	de	una	estructura	alargada	de	madera	con	techo	a	dos	
aguas	 de	 madera	 sostenida	 por	 pilotes	 de	 fierro	 y	 madera.	 Posee	 un	 espacio	 central	
destinado	para	 reuniones	 sociales	y	 celebraciones	en	Carnaval.	A	 los	 costados	estaban	
ubicados	los	servicios	higiénicos	que	remplazaban	a	los	antiguos	de	totora	construidos	
por	los	pescadores.	

	
	

Imagen	6.2.25:	las	playas	originales	de	Barranco,	a	principios	del	s.	XX,	un	espacio	público	
angosto	y	sin	arena.	Foto	tomada	desde	zona	sur	del	balneario,	con	vista	a	Chorrillos.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
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Imagen	6.2.26:	Baños	Municipales	desde	la	Bajada	a	los	Baños.	Posiblemente	en	la	primera	década	del	s.	XX	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
	
	

Imagen	6.2.27:	Baños	Municipales.	Año	2020,	encuadre	similar	al	de	la	imagen	anterior,	un	siglo	después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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C.4	 Puente	 de	 los	 suspiros	 1876.	 Alcalde	 Francisco	 García	 Monterroso.	 Tuvo	 por	
finalidad	unir	las	laderas	de	la	quebrada	de	la	Bajada	a	los	Baños,	para	así	facilitar	el	acceso	
de	los	vecinos	que	tenían	que	bordear	la	quebrada	para	escuchar	misa	en	la	ladera	norte	
donde	se	encontraba	la	Ermita	(Imágenes	6.2.28	–	6.2.29).		“…	con	el	puente	se	solucionó	
el	pasaje	de	los	vecinos	sobre	la	quebrada,	comunicándose	la	calle	Ayacucho	y	la	Bajada	
de	Zepita,	sobre	la	 ladera	izquierda,	con	la	Bajada	de	Bolívar	y	 la	calle	Ermita,	sobre	la	
ladera	 derecha”.	 (Tord,	 2015.	 p.85).	 	 Las	 dos	 laderas	 que	 conectó	 el	 puente	 fueron	
llamadas:	calle	Ayacucho	en	el	sur	y	calle	de	la	Ermita	en	el	norte.		

	
Imagen	6.2.28:	Puente	de	los	Suspiros	y	la	Ermita	con	sus	ranchos.	Año	1901.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
Imagen	 6.2.29:	 Puente	 de	 los	 Suspiros.	 Año	 2019,	 encuadre	 similar	 al	 de	 la	 imagen	
anterior,	un	siglo	después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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C.5	Malecón	de	los	ingleses	1891.	Obra	privada.	El	malecón	con	el	funicular	fueron	las	
obras	más	representativas	de	la	migración	de	esa	época.	Con	el	malecón	nació	una	nueva	
forma	 de	 relacionarse	 con	 el	 paisaje.	 Hasta	 finales	 del	 siglo	 XIX,	 todo	 el	 borde	 del	
acantilado	 era	 propiedad	 privada.	 Durante	 el	 virreinato	 perteneció	 a	 dos	 fincas	 de	
pacayares:	Del	Premio	Real	en	el	norte	desde	la	Quebrada	de	Armendáriz,	y	Larrión	en	el	
sur	hasta	la	Bajada	de	Baños.		El	Malecón	de	los	Ingleses,	ubicado	en	el	Jirón	Junín,	fue	el	
primero	en	construirse.	Significó	una	apuesta	importante	a	favor	de	las	dinámicas	locales	
puesto	que	sus	dueños	decidieron	desprenderse	voluntariamente	de	parte	de	sus	terrenos	
para	 la	 construcción	 de	 este	 bien	 público 28 .	 Acción	 desinteresada	 que	 produjo	 una	
reacción	en	cadena	a	favor	de	la	construcción	de	malecones	que	continuó	en	la	siguiente	
etapa,	y	que	dio	como	resultado	un	aumento	exponencial	del	valor	de	la	propiedad	hasta	
el	punto	de	que	hoy	se	cotiza	como	uno	de	los	metros	cuadrados	más	caros	de	Lima.	Todo	
gracias	a	la	apuesta	por	construir	ciudad	desde	el	espacio	local,	una	visión	de	ciudad	que	
aportó	la	migración	europea.		
	
De	 Arona	 (1894)	 resalta	 el	 impulso	 que	 la	 población	 extranjera	 impartió	 en	 la	
construcción	del	balneario.	Los	primeros	de	origen	germánico	y	británico	iniciaron	una	
tendencia	construyendo	los	ranchos	más	representativos	de	finales	del	s.	XIX,	con	un	estilo	
que	recuerda	a	las	villas	italianas	y	francesas	neoclásicas	(imágenes	6.2.230	–	6.2.31).	“…	
en	la	calle	de	Junín,	que	sigue	a	la	de	Bregante,	nos	hallamos	de	improviso	con	una	linda	
sorpresa,	[…]	allí	nos	espera	el	Malecón	de	los	Ingleses.	Este	paseo	no	es	un	paralelogramo	
con	el	de	Chorrillos,	sino	un	pequeño	cuadrado,	cortado	con	tal	gusto	y	elegancia,	y	tan	
bien	arqueada	su	amplia	balaustrada,	que	parece	una	de	esas	altas	terrazas	o	azoteas,	que	
en	ciertas	poblaciones	de	Europa	dominan	una	vasta	extensión	del	mar	o	de	campiña.	Lo	
adornan	algunos	ficus.		Aquí	el	barranco	no	se	presenta	en	un	precipicio	vertiginoso,	como	
el	 de	 Chorrillos,	 sino	 se	 abre	 ampliamente	 los	 lados	 a	 la	manera	 de	 una	 granada”.	 El	
historiador	 Tord	 (2015)	 reflexiona	 sobre	 los	 escritores	 y	 artistas	 que	 eligieron	 este	
Malecón	 para	 establecer	 su	 morada	 como:	 Abraham	 Valdelomar,	 José	 Díez	 Canseco,	
Manuel	Beingolea,	Fernando	de	Szyszlo	y	Blanca	Varela.	
	
Tord	también	sugiere	que	cada	uno	de	los	ranchos	al	borde	del	acantilado,	tenían	su	propia	
bajada	privada	a	través	de	escaleras	de	madera,	pero	ninguna	sobrevivió	hasta	nuestros	
días.	 “…había	un	sendero	que	descendía	desde	 la	quinta	de	 la	 familia	Domeyer	camino	
hasta	la	playa.	Hacia	el	sur,	de	la	Ermita,	se	perdía	la	continuidad	de	los	malecones”	(Tord,	
2015,	p.130).			
	
	
	
	
	
	
	
	

	

																																																																				
28	Arona	 (1894),	 El	malecón	 fue	 construido	 por	 los	 propios	 vecinos	 sobre	 un	 terreno	
cedido	por	Juan	Mathinson	que	poseía	un	rancho	del	mismo	nombre.	
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Imagen	6.2.30:	Malecón	de	Los	Ingleses.	Año	1921.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
Imagen	6.2.31:	Malecón	de	Los	Ingleses.	Año	2019,	encuadre	similar	al	de	la	imagen	anterior,	un	siglo	después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
	
	
C.6	Parque	Municipal	1898.	Alcalde	Pedro	Solari	(1895-1899).	Este	importante	espacio	
actualmente	es	el	lugar	de	reunión	por	excelencia,	contiene	la	Municipalidad,	Biblioteca	y	
la	Parroquia	de	la	Santísima	Cruz	de	Barranco.	Forma	parte	de	un	circuito	peatonal	que	
desde	el	paradero	del	BTR	el	Metropolitano	conduce	al	Puente	de	los	Suspiros,	la	Ermita	
y	 la	Bajada	de	 los	Baños.	El	auge	de	este	espacio	se	produjo	después	del	 terremoto	de	
1940,	lo	que	se	verá	en	detalle	en	las	próximas	etapas.		
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Imagen	6.2.32:	Parque	Municipal,	primera	década	del	s.	XX	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
Imagen	6.2.33:	Parque	Municipal.	Año	2019,	el	mismo	encuadre	que	la	imagen	anterior,	un	siglo	
después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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D.	Arquitectura	residencial	
	
A	partir	de	las	investigaciones	del	historiador	Tord	(2015),	de	los	Arquitectos	García	
Bryce	 (1980)	 y	 Hayakawa	 en	 IVUC	 (2013),	 podemos	 deducir	 tres	 periodos	 en	 la	
arquitectura	civil	de	Barranco	alrededor	de	1860:	

	
• Primer	período:	después	de	la	Guerra	del	Pacifico	hasta	la	primera	década	del	siglo	XX.	

Los	ranchos	que	se	construyeron	como	parte	del	nuevo	balneario	eran	modestos,	sencillos	
y	de	ocupación	temporal.	Construidos	con	adobe,	quincha	y	madera.		“un	solo	piso	con	una	
galería	de	ingreso	al	centro	delimitada	por	una	reja	que	llegaba	hasta	el	techo,	con	adosado	
de	carpintería	de	madera	mas	adelante	la	galería	es	remplazada	por	un	patio	de	ingreso”.	
(Tord,	2015,	p.139).	
	
“En	el	1800	se	difundió	notablemente	 la	vivienda	 tipo	 rancho,	denominada	así	por	 las	
casas	 ubicadas	 fuera	 de	 la	 ciudad,	 en	 zonas	 rurales	 o	 próximas	 al	 mar.	 Los	 más	
importantes	ejemplos	están	en	Magdalena,	Chorrillos,	Barranco,	y	Miraflores	e	inclusive	
Ancón.	Barranco	comienza	a	destacar	como	balneario,	un	lugar	apacible	dado	al	reposo,	la	
contemplación	y	 el	 arte,	muy	 codiciado	por	escritores	poetas	y	 artistas.	 (García	Bryce,	
1980,	p.99).	
	

	
Imagen	 6.2.34:	 los	 primeros	 ranchos	 construidos	 alrededor	 de	 la	 Ermita	 eran	 muy	
modestos.	 Ubicación:	 calle	Abregú	 con	Pasaje	 Sucre.	 La	 fuente	 no	 precisa	 el	 año,	 pero	
menciona	que	es	de	comienzo	de	s.	XX	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
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Imagen	6.2.35:	fotografía	del	rancho,	el	mismo	encuadre	que	la	imagen	anterior,	un	siglo	
después.	Lamentablemente	se	perdió	la	vista	al	mar.		

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
	

Según	el	Arq.		García	Bryce	(1890),	las	casas	de	comienzos	del	siglo	XIX	incorporaron	de	
la	 casa	 colonial	 varios	 elementos	 como	 la	 composición,	 distribución	 y	 métodos	
constructivos.	 Resulta	 curioso	 como	 durante	 la	 república	 se	 incorporó	 un	 nuevo	
imaginario	colectivo	de	habitar	el	territorio,	y	al	mismo	tiempo	se	continuó	utilizando	en	
la	arquitectura	 los	estilos	propios	del	Virreinato.	Se	podría	suponer	que,	 la	 falta	de	un	
estilo	propio	en	los	inicios	de	la	república	obedeció	a	la	comodidad	de	usar	un	sistema	
constructivo	ya	establecido,	o	quizá	debido	a	ciertas	similitudes	entre	una	casona	colonial	
y	las	viviendas	de	la	campiña	y	balnearios	europeos	de	moda.	
	

• Segundo	Período:	El	rancho	se	consolidó	como	la	tipología	más	difundida,	surgieron	los	
ranchos	 en	 forma	 de	 “U”	 (Imagen	 6.2.35),	 resultado	 del	 proceso	 de	 urbanización	 al	
consolidarse	la	manzana.	El	rancho	que	antes	estaba	solo	en	el	huerto,	al	que	se	accedía	a	
través	de	un	camino	desde	 la	carretera,	se	convirtió	en	un	conjunto	de	viviendas	en	 la	
manzana.	Los	 linderos	de	 la	propiedad	se	amurallaron,	 convirtiéndose	 la	huerta	en	un	
patio,	y	los	elementos	decorativos	dejaron	de	ser	de	madera	para	usar	los	de	yeso.	
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Imagen	6.2.36:	comparación	de	la	evolución	del	rancho	rural	y	urbano.	
	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
	

Imagen	 6.2.37:	 Bajada	 a	 los	 Baños,	 los	 ranchos	 de	 la	 segunda	 etapa	 se	 volvieron	 más	
sofisticados.	Año	2018.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
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• Tercer	Período:	es	una	prolongación	del	anterior,	los	ranchos	se	conciben	más	lujosos	y	
se	les	conoce	como	villas.	Expresan	un	mayor	estatus	social,	y	algunos	llegan	a	tener	dos	
pisos.	

	
	

Imagen	6.2.38:	villa	en	calle	Ayacucho.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 112	

6.2.3	ESQUEMAS	DE	LA	ESTRUCTURA	TERRITORIAL	DE	BARRANCO	
	

Imagen	6.2.39:	escala	regional.	Líneas	férreas	y	tranvías	que	impulsaran	la	expansión	urbana,	convirtiendo	los	balnearios	en	
distritos.	Información	sistematizada	a	partir	del	análisis	regional	de	la	etapa	II.		(ver	anexo	para	mayor	resolución)	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	
2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	

	

Imagen	6.2.40:	escala	local.	El	ferrocarril	con	su	trazo	precolombino	fue	el	detonador	del	origen	del	proceso	netamente	urbano,	
convirtiendo	a	Barranco	en	un	balneario	con	una	ocupación	flotante.	Las	acequias	al	este	del	ferrocarril	configuraron	los	límites	
del	 distrito.	 Las	 divisiones	 internas	 de	 las	 fincas	 de	 pacayares	 definieron	 la	 traza	 de	 las	 calles.	 La	 mayor	 parte	 de	 la	
infraestructura	y	arquitectura	se	concentró	en	el	eje	delimitado	por	la	estación	del	ferrocarril	y	la	Bajada	a	los	Baños,	teniendo	
a	la	Ermita	como	foco	central.	Información	sistematizada	a	partir	del	análisis	de	la	etapa	II.	(ver	anexo	para	mayor	resolución)	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	
2012.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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Esta	página	ha	sido	intencionalmente	dejada	en	blanco.	
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6.3	ETAPA	III 	(1904	–	FINALES	S. 	XX): 	URBANA. 	BARRANCO	COMO	DISTRITO	
	
Los	temas	que	se	desarrollaran	son:		
6.3.1	ESCALA	REGIONAL/METROPOLITANA	
6.3.2	ESCALA	LOCAL	
6.3.3	ETAPA	III.	ESQUEMAS	DE	LA	ESTRUCTURA	TERRITORIAL	
6.3.4	CONCLUSIONES	
	

	
	
	

	
6.3.1					ESCALA	REGIONAL/METROPOLITANA	
	

Imagen	6.3.1:	las	dinámicas	metropolitanas	en	1908:	tranvías	y	ferrocarriles.	

	
Fuente:	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color,	textos	y	varias	vías	ferroviarias	fueron	
añadidos	por	el	autor.		
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Los	procesos	que	transformaron	la	ciudad	de	Lima	a	mediados	del	siglo	XX	fueron:	
	

• La	expansión	urbana.	
• La	evolución	de	los	sistemas	de	transporte:	el	tranvía	eléctrico.	
• La	evolución	de	los	sistemas	de	transporte:	el	automóvil.	
• Las	nuevas	vías	automovilísticas:	la	avenida	Leguía	(hoy	Arequipa).		

	
Expansión	urbana.	Al	finalizar	la	Guerra	del	Pacifico	se	inició	un	proceso	de	recuperación	
económica	 denominado	 la	 República	 Aristocrática.	 Surgieron	 nuevas	 industrias,	
comercios	e	instituciones	bancarias,	con	un	fuerte	financiamiento	de	capital	extranjero.	El	
presidente	Augusto	B.	Leguía	(1919-1930)	promovió	el	uso	del	automóvil	y	construyó	
vías	 especialmente	 dedicas	 a	 este	medio	 de	 transporte,	 lo	 que	 produjo	 una	 fuerte	
expansión	urbana	en	Lima	que	dio	inició	al	irreversible	proceso	de	desaparición	de	
las	 áreas	de	 cultivo	y	degradación	de	 los	 canales.	 Las	 tierras	 cultivadas	desde	hacía	
siglos	en	el	período	prehispánico	y	virreinal	fueron	remplazadas	por	concreto	y	asfalto.	
Las	haciendas	jugaron	un	rol	importante	en	la	formación	de	los	actuales	distritos.	
	
A	 diferencia	 de	 lo	 que	 ocurrió	 a	 inicios	 de	 la	 república,	 la	 arquitectura	 y	 el	 sistema	
constructivo	de	las	nuevas	urbanizaciones	se	alejaron	de	las	formas	propias	del	virreinato,	
“…	 en	 las	 nuevas	 urbanizaciones	 se	 construyeron	 chalets	 con	 diseños	 alejados	 de	 la	
tradición	colonial.	(Gunther,	2012,	p.	145).	El	ideal	de	modernidad	al	cumplirse	un	siglo	
de	la	independencia	consistió	en	imitar	el	urbanismo	europeo.	Imagen	6.3.2:	“A	comienzos	
del	siglo	XX,	algunas	avenidas	de	Lima	se	parecían	a	las	de	Paris”.	(Gunther,	2012,	p.	107).			
	

Imagen	6.3.2:	avenida	La	Colmena	(hoy	Nicolás	de	Piérola),	en	la	década	del	veinte.		

	
Fuente:	Gunther	Doering,	Juan.	Memorias	de	Lima,	p.	107,	2012.	
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Evolución	de	los	sistemas	de	transporte:	el	tranvía	eléctrico.	La	instalación	de	vías	
ferroviarias	a	inicios	del	siglo	XX	(imagen	6.3.1),	no	significó	que	las	personas	dejaran	de	
transportarse	en	caballos	o	carretas,	habría	que	pasar	varias	décadas	para	que	el	bus	y	el	
automóvil	 se	 convirtieran	 en	 el	 transporte	 hegemónico.	 Entre	 1902	 y	 1906	 se	
construyeron	dos	líneas	del	tranvía	eléctrico	que	cubrían	el	recorrido	Lima-Chorrillos	y	
Lima-Callao.	Este	sistema	era	más	rápido	y	económico.	“El	tranvía	permitiría	acceder	a	
Chorrillos	 en	15	minutos	por	20	 centavos	 con	 las	 comodidades	de	 rigor.	El	 ferrocarril	
hacia	este	viaje	en	media	hora	más,	costando	el	doble	también.”	(Gunther,	2012,	p.	145).		
	
El	tranvía	llegó	al	balneario	de	Barranco	en	1904	produciendo	una	transformación	en	el	
territorio:	“…	el	servicio	de	tranvías	facilitó	que	las	familias	convirtieran	a	Barranco	en	su	
residencia	permanente	por	la	facilidad	que	brinda	el	nuevo	vehículo	de	comunicarse	con	
Lima	–	que	era	el	centro	de	trabajo	y	de	otras	actividades	-”	(Gunther,	2012,	p.	145).	Es	
gracias	al	tranvía	que	Barranco	solo	17	años29	después	de	implementado	este	medio	de	
transporte,	triplicó	su	población.	Convirtiéndose	así,	en	un	elemento	clave	en	la	transición	
de	Barranco	de	un	importante	balneario	ubicado	en	la	periferia	hacia	un	distrito	integrado	
a	la	ciudad.	

	
Evolución	de	los	sistemas	de	transporte:	el	automóvil.	Las	nuevas	vías	de	comienzos	
del	siglo	XX	fueron	planteadas	desde	la	lógica	del	automóvil,	ideal	del	transporte	moderno	
y	símbolo	de	estatus.		“Según	Jorge	Basadre	(1971)	fue	durante	el	Oncenio	(1919-1930)	
que	se	divulgó	la	adoración	por	el	nuevo	medio	de	transporte.	Es	en	aquella	época	que	se	
imponen	los	modelos	con	techo,	según	se	conciben	los	vehículos	actuales	[…]	El	parque	
automotor	aumentó	exponencialmente,	incluyendo	motos,	ómnibus	y	camiones.	Los	8,856	
vehículos	automotores	que	existían	en	el	Perú	en	1926	habían	llegado	a	14,211	en	1930,	
solo	4	años	más	tarde	el	automóvil	y	las	nuevas	avenidas	dieron	un	impulso	extraordinario	
a	la	transformación	urbana	a	la	par	que	alteraban	los	hábitos	de	vida”.		(Gunther,	2012,	p.	
145).	
	
El	automóvil	llegó	a	Lima	a	comienzos	del	siglo	XX,	los	modelos	eran	descapotables	y	en	
su	mayoría	no	alcanzaban	los	40	kilómetros	por	hora.		En	1907,	se	realizó	el	primer	Rally	
con	 la	 participación	 de	 25	 autos,	 “durante	 el	 segundo	 gobierno	 de	 Leguía	 fue	 tal	 la	
promoción	del	automóvil	que	ya	en	la	década	de	los	años	20	se	realizaban	competencias	
de	velocidad	en	la	ciudad”	(Gunther,	2012,	p.	147).	Los	primeros	ómnibus	de	transporte	
público	empezaron	a	operar	en	1921.	A	partir	de	1940	los	automóviles	cambiaron,	eran	
cada	vez	eran	más	rápidos	y	económicos,	de	modelos	en	su	mayoría	cerrados	y	de	mayor	
colorido,	 con	 un	 diseño	 parecido	 al	 actual.	 Hasta	 mediados	 de	 los	 años	 60	 todavía	
circulaban	por	Lima,	automóviles,	ferrocarriles	y	tranvías.		
	

	
	
	
	
	

	

																																																																				
29	Beingolea	(1921):	Barranco	tuvo	en	1902	4,084	habitantes,	en	1921	llegó	a	12,118.	
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Imagen	6.3.3:	carrera	en	la	av.	Leguía	(hoy	Arequipa),	urb.	Santa	Beatriz,	1928.		

	
Fuente:	Gunther	Doering,	Juan.	Memorias	de	Lima,	p.	147,	2012.	
	

	
Las	nuevas	vías	automovilísticas:	Avenida	Leguía	(Hoy	Arequipa).		

	
La	primera	avenida	que	se	construyó	desde	la	 lógica	del	automóvil	fue	la	av.	Leguía	en	
1921,	con	la	intención	de	unir	Lima	con	los	balnearios	de	Miraflores,	Barranco	y	Chorrillos.		
A	esta	avenida	conocida	desde	1931	como	Av.	Arequipa,	le	siguieron	otras	importantes		
que	 dirigieron	 la	 expansión	 urbana	 hacia	 diferentes	 puntos:	 la	 av.	 Progreso	 (hoy	
Venezuela)	 que	 conecta	 el	 Centro	 Histórico	 de	 Lima	 con	 El	 Callao;	 Av.	 Unión	 (hoy	
Argentina);	 Nicolás	 de	 Piérola,	 Brasil	 y	 Costanera.	 “…su	 efecto	 seria	 impulsar	 la	
urbanización	de	zonas	alejadas	dentro	de	un	patrón	de	poblamiento	que	privilegia	el	oeste	
y	el	sur”.	(Gunther,	2012.	p.	136).	

	
Si	bien	el	tranvía	y	el	ferrocarril	fueron	decisivos	en	el	desarrollo	de	las	periferias,	como	
se	puede	apreciar	en	la	imagen	6.3.3,	la	Avenida	Leguía	fue	determinante	en	el	proceso	de	
urbanización	de	los	balnearios.	Fue	la	av.	Leguía	la	que	condujo	la	conurbación	desde	Lima	
hacia	 los	 balnearios,	 aunque	 como	 veremos	 a	 continuación	 este	 proceso	 no	 fue	
homogéneo	en	la	región,	fue	más	intenso	en	el	norte	con	Miraflores	que	hacia	el	sur	en	
Chorrillos,	 favoreciendo	a	los	distritos	colindantes	con	el	 litoral:	Miraflores,	Barranco	y	
Chorrillos,	dejando	los	predios	rurales	de	Surco	hacia	el	este	casi	sin	intervenir.	
	
La	Avenida	Leguía	conectaba	directamente	el	centro	de	Lima	con	Miraflores,	terminando	
en	el	Ovalo	de	Miraflores.	A	partir	de	este	punto	la	conexión	con	Barranco	y	Chorrillos	
perdía	fuerza,	razón	por	la	cual	el	distrito	de	Miraflores	absorbió		gran	parte	del	desarrollo	
inmobiliario,	dejando	de	lado	a	Barranco	y	Chorrillos;	y	este	ultimo	al	ser	el	balneario	más	
alejado,	fue	también	el	menos	favorecido.	Como	se	puede	apreciar	en	la	imagen	6.3.03,	en	
1910	Miraflores	y	Barranco	tenían	casi	la	misma	extensión	urbana.	Sin	embargo,	en	1940	
gracias	al	tranvía	y	a	esta	avenida,	Miraflores	estaba	conurbada	con	el	centro	de	Lima	y	
tenia	un	área	urbana	casi	tres	veces	más	grande	que	la	de	Barranco.	
	
La	conurbación	de	los	tres	balnearios	con	Lima	se	alcanzó	en	1970	produciendo	una	nueva	
relación	entre	población	y	territorio.	“De	los	años	treinta	a	los	sesenta,	Lima	va	a	sufrir	
grandes	 cambios	 urbanos,	 arquitectónicos	 y	 demográficos.	 Para	 entonces,	 los	 ejes	 de	
crecimiento	hacia	los	pueblos	y	balnearios	ya	estaban	definidos	y	se	habían	creado	nuevos	
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suburbios,	algunos	con	grandes	áreas	verdes.		[…]	para	comienzos	de	los	años	60	muchos	
distritos	de	ingresos	altos	y	medios	ya	se	hallaban	consolidados”.	(Gunther,	2012,	p.	157).	
	
Imagen	6.3.4:	la	avenida	Leguía	(hoy	Arequipa)	como	eje	estructurador	del	territorio.	

	
Fuente:	Guzmán,	Sergio.	Lima,	2012.	Color	y	textos	del	autor.	
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La	transformación	de	las	vías	ferroviarias	en	autovías			
	

El	siguiente	plano	(Imagen	6.3.5)	muestra	las	vías	ferroviarias	que	se	transformaron	en	
autovías.	La	av.	Bolognesi	en	Barranco	sufrió	este	cambio	en	la	década	del	60	cuando	se	
retiraron	los	rieles	del	ferrocarril	y	se	construyo	en	su	lugar	una	berma	central	y	dos	pistas	
paralelas.	No	 seria	 la	ultima	 transformación	que	experimentaría	esta	avenida,	40	años	
después	se	instaló	el	BRT	el	Metropolitano.		
	

Imagen	6.3.5:	vías	ferroviarias	que	se	transformaron	en	autovías.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	texto	añadidos	
por	el	autor.	
	

El	cambio	en	el	sistema	de	transporte	modifico	la	trama	urbana,	obligando	a	adecuarla	a	
las	necesidades	del	automóvil.	El	ferrocarril	y	el	tranvía	son	medios	de	transporte	de	baja	
velocidad	con	vehículos	que	pueden	girar	en	ángulos	cerrados,	lo	cual	se	traduce	en	una	
infraestructura	que	se	adapta	a	la	trama	urbana	existente,	permitiendo	una	coexistencia	
entre	el	peatón	y	el	sistema	ferroviario.	Diferente	a	las	dinámicas	del	automóvil	que	para	
ganar	 velocidad	 requiere	 de	 curvas	 suaves,	 grandes	 rampas,	 óvalos,	 bermas	 centrales	
entre	los	carriles.	Todo	lo	cual		consume	una	gran	cantidad	de	suelo	urbano	generando	
“áreas	muertas”,	espacios	residuales	donde	el	peatón	no	puede	acceder	por	ser	peligroso,	
como	los	interiores	de	los	óvalos,	o	infraestructura	que	privilegia	al	automóvil	más	no	al	
peatón	como	los	puentes	que	cruzan	las	avenidas.		
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El	tranvía	generaba	una	relación	armónica	entre	la	necesidad	de	conectar	rápidamente	la	
ciudad,	 las	 dinámicas	 peatonales	 y	 los	 espacios	 públicos.	 Tenemos	 como	 ejemplo	 los	
parques	 centrales	 de	 los	 balnearios	 de	Miraflores	 y	 Barranco,	 espacios	 que	marcan	 el	
inicio	hacia	las	bajadas	a	la	playa,	y	de	allí	su	importancia.	En	la	imagen	6.3.5	podemos	
observar	 que	 el	 tranvía	 rodeaba	 estos	 espacios	 delimitándolos,	 sin	 interferir	 con	 las	
dinámicas	locales.	Lejos	de	crear	áreas	sin	uso	dentro	de	la	ciudad,	el	tranvía	contribuyo	
a	consolidar	las	áreas	públicas.	Esta	es	la	lección	más	importante	que	nos	dejo	este	medio	
de	transporte.	
	
	
	

	
	

	
	
	

6.3.2	ESCALA	LOCAL	
	
En	la	escala	local	se	estudiarán	los	siguientes	temas:	
	

A. El	tranvía	eléctrico	Lima	Chorrillos	
B. Estructura	urbana	
C. Ejes	estructuradores	del	espacio	urbano	
D. Espacio	público	
E. Arquitectura	residencial	

	
	
	
	
A. El	tranvía	eléctrico	Lima	Chorrillos	

	
En	1858,	el	ferrocarril	transformó	una	aldea	de	pescadores	al	sur	de	Lima	en	uno	de	los	
balnearios	más	hermosos.	El	 tranvía	haría	 lo	propio	 en	1904,	 acelerando	 los	procesos	
urbanos,	que	consolidaron	una	población	permanente	y	convirtieron	el	balneario	en	un	
distrito	 integrado	a	 la	capital.	 “…de	esta	forma	Barranco	quedó	conectado	con	Lima	de	
forma	rápida	y	cómoda	hasta	el	punto	de	que	se	podía	vivir	en	Barranco	y	 trabajar	en	
Lima”.	(Tord,	2015.	p.132).	

	
Durante	las	primeras	décadas	del	s.	XX,	el	ferrocarril	y	el	tranvía	tuvieron	el	monopolio	
del	 transporte	 desde	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	 hacia	 Miraflores,	 Barranco,	 Chorrillos,	
Magdalena	y	La	Punta.	En	esa	época	las	familias	más	acaudaladas	aun	vivían	en	el	centro	
de	 Lima,	 el	 centro	 indiscutible	 de	 la	 región.	 Sin	 embargo,	 aunque	 estos	 medios	 de	
transporte	coexistieron	durante	casi	dos	décadas	 (imagen	6.3.6),	 tres	años	después	de	
inaugurado	 el	 tranvía	 en	 1907,	 el	 ferrocarril	 paso	 a	 dedicarse	 exclusivamente	 al	
transporte	de	carga,	función	que	realizó	hasta	la	década	de	1930.		
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Imagen	6.3.6:	mapa	con	las	líneas	ferroviarias	de	Lima.		

	
Fuente:	https://slideplayer.es/slide/5564882/	

	
	

El	primer	tranvía	en	Barranco	que	se	inauguró	en	1878,	utilizaba	burros	o	caballos	para	
tirar	de	los	vagones	que	se	desplazaban	sobre	rieles.	Eran	conocidos	como	los	“tranvías	
de	 sangre”,	 y	 su	 recorrido	 iniciaba	 en	 la	 estación	 central	 del	 centro	 histórico,	 cruzaba	
Barranco	por	la	actual	avenida	Pedro	de	Osma	y	culminaba	en	Chorrillos.		
	
En	1893,	se	 inauguró	el	Urbanito,	un	tranvía	pequeño	que	realizaba	recorridos	 locales.	
Conectaba	Barranco	con	 la	escuela	militar	de	Chorrillos	a	 través	de	 la	avenida	Escuela	
Militar	(hoy	Pedro	de	Osma).	De	Arona	(1894)	comenta	la	belleza	de	este	recorrido	“…	a	
lo	largo	de	una	alameda	y	dominando	la	alta	explanada	que	se	extiende	sobre	el	mar	y	que	
es	el	paseo	más	bonito	que	posee	Lima	en	sus	alrededores”.		
	
En	 1913,	 el	 alcalde	 Pedro	 de	 Osma	 (1917-1919)	 demostrando	 una	 férrea	 decisión	 de	
impulsar	el	desarrollo	urbano,	ordenó	construir	otro	Urbanito	para	facilitar	el	acceso	a	la	
playa,	transportando	a	los	pasajeros	del	tranvía	directamente	a	la	bajada	de	los	baños.		El	
recorrido	tenía	cinco	cuadras	“…	desde	la	calle	Unión	hasta	la	estación	del	funicular,	para	
mayor	comodidad	de	los	pasajeros”	(Tord,	2015.	p.96).	
	
En	1904,	 se	 inauguró	el	 tranvía	eléctrico	Lima-Chorrillos	 (hoy	vía	expresa	Paseo	de	 la	
República).	Desde	las	6	am	hasta	las	11	pm	cada	hora	partía	un	nuevo	servicio	hacia	los	
balnearios	con	destino	a	Chorrillos.		Ingresaba	a	Barranco	por	la	zona	norte	cruzando	la	
Quebrada	 de	 Armendáriz,	 después	 la	 av.	 Grau	 hasta	 el	 Parque	 Municipal	 donde	
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empalmaba	con	la	avenida	Pedro	de	Osma	y	de	allí	se	dirigía	a	Chorrillos	(imágenes	6.3.7-
6.3.16).	

	
	
Imagen	6.3.7:	tranvía	en	la	av.	Grau	(sin	fecha).

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	
	
	

Imagen	6.3.8:	el	tranvía	en	la	actualidad,	primera	cuadra	de	la	av.	Pedro	de	Osma.	
Recorre	solo	algunas	cuadras	como	parte	del	paseo	al	Museo	de	la	Electricidad	(a	la	
derecha	de	la	foto).

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
	
	



	

	 123	

Esta	nueva	forma	de	transporte	tuvo	un	gran	impacto	en	las	costumbres	de	la	sociedad,	
permitiendo	la	incorporación	de	importantes	oportunidades	para	los	balnearios,	tal	como	
lo	manifiestan	los	siguientes	historiadores:		
	
Tord	 (2015.	 p.72)	 comenta	 basándose	 en	 las	 Estadísticas	 de	 Rosendo	 Vidaurre,	 que	
Barranco	en	1921,	tras	17	años	de	inaugurado	el	tranvía,	tenia	una	extensión	territorial	
de	4,800m2	repartidos	así:	40%	de	área	urbana	con	120	manzanas	edificadas,	40%	rural,	
y	el	20%	restante	consistía	en	áreas	en	proceso	de	urbanización	 focalizadas	al	este	de	
Tejada	 y	 Tejadita	 (límite	 con	 Surco),	 y	 al	 norte	 en	 los	 pacayares	 del	 Premio	 real	 y	 la	
Condesa	(límite	con	Miraflores).	Según	comenta	De	las	Casas	(1926),	solo	cinco	años	más	
tarde,	en	1926,	el	área	en	proceso	de	consolidación	el	este	y	al	norte	del	distrito	estaba	
urbanizada.	

	
“La	 construcción	 del	 tranvía	 eléctrico	 dio	 un	 gran	 impulso	 al	 poblado	 del	 Barranco,	
convirtiéndolo	en	un	barrio	de	Lima.	Gracias	a	ello,	en	17	años	triplicó	su	población	[…]		
era	 posible,	 en	 un	 solo	 día	 ir	 al	 centro	 de	 compras,	 visitar	 un	 pariente	 en	 La	 Punta,	
acompañar	 una	 procesión	 en	 Magdalena	 e	 ir	 después	 al	 cine	 en	 Miraflores”.	 (IVUC:	
Maurial,	2013,	p.74).	De	 las	Casas	 (1926)	recoge	 los	siguientes	datos,	evidenciando	un	
aumento	poblacional	sin	precedentes:	
	
	

Censo	1902:	4,084	habitantes.		
Censo	1908:	8,227	habitantes.	
Censo	1913:	8,655	habitantes.	
Censo	1921:	12,118	habitantes	

	
Imagen	6.3.9:	crecimiento	poblacional	en	Barranco	años	1902-1921.		

	
	
Fuente:	 elaboración	 propia	 en	 base	 a	 la	 información	 de	 DE	 LAS	
CASAS,	Enrique.	Memoria	monográfica	de	San	José	de	Surco.	1926					

	
La	 infraestructura	que	se	desarrollo	durante	esa	época	contribuyó	a	agregarle	valor	al	
espacio	urbano,	acrecentó	el	ornato,	y	aumentó	el	valor	de	los	predios	contribuyendo	al	
bien	común.	“Las	edificaciones	de	mayor	aliento	se	levantaron	en	las	arterias	troncales	
(por	 donde	 pasaba	 el	 tranvía)	 del	 distrito	 en	 las	 avenidas	 Pedro	 de	 Osma,	 Francisco	
Bolognesi,	Miguel	Grau,	José	de	San	Martin,	paseo	Sáenz	Peña-	y	las	de	menor	envergadura	
en	las	calles	transversales	y	frente.	parques	y	plazoletas.”	(Tord,	2015.	p.147).	
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Recorrido	del	tranvía	
	

Las	siguientes	fotos	recrean	el	recorrido	del	tranvía	en	su	paso	por	Barranco,	desde	sus	
inicios	en	la	av.	Grau,	pasando	por	el	parque	Municipal	hasta	el	final	en	la	av.	Pedro	de	
Osma,	límite	con	Chorrillos.		

	
Imagen	6.3.10:	el	tranvía	en	la	av.	Grau.	

	
Fuente:	exposición	fotográfica	al	aire	libre	en	paseo	Chabuca	Granda,	2019.	

	
	

Imagen	6.3.11:	el	cinema	Teatro	Barranco	en	la	av.	Grau,	al	fondo	se	puede	ver	el	inicio	
del	paseo	Sáenz	Peña,	década	1920.

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	
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Imagen	6.3.12:	av.	Grau,	encuadre	similar	al	de	la	foto	anterior	un	siglo	después.

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
Imagen	6.3.13:	Parque	Municipal	y	el	ingreso	a	la	avenida	Pedro	de	Osma,	hacia	Chorrillos.	Año	1907.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.		
	

	

Imagen	6.3.13:	Parque	Municipal,	mismo	encuadre	que	la	imagen	anterior,	un	siglo	después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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Imagen	6.3.15:	av.	Chorrillos,	hoy	Pedro	de	Osma,	rancho	de	la	familia	Gio	Bata	Isola.

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	

	
Imagen	6.3.16:	 av.	 Pedro	de	Osma,	parte	del	 rancho	 Isola,	 actualmente	 es	un	 jardín	para	niños,	
mismo	encuadre	que	la	imagen	anterior,	un	siglo	después.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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B. Estructura	urbana	
	

Familias	acomodadas	y		varios	de	los	mejores	artistas	e	intelectuales	residieron	al	oeste	
de	 la	 línea	 del	 tranvía	 (hoy	 av.	 Bolognesi	 y	 vía	 del	 Metropolitano)	 con	 vista	 al	 mar;	
mientras	que	las	clases	populares	lo	hicieron	al	este,	colindantes	con	las	acequias	y	los	
predios	rurales	de	Surco.	Beingolea	(1921)	señala	que	la	zona	frente	al	mar	del	Barranco	
tradicional	y	bohemio	siempre	fue	la	que	más	se	desarrolló.	Así	mismo,	Barranco	no	tuvo	
una	identidad	industrial	que	posibilitara	congregar	una	población	alrededor	de	centros	
de	 trabajo.	 Fue	 desde	 el	 inicio	 un	 lugar	 de	 reposo	 y	 calma	 donde	 las	 familias	 que	 se	
establecieron	buscaron	la	tranquilidad	que	la	capital	no	les	podía	ofrecer.	

	
Esta	división	del	territorio,	como	se	explicó	en	la	etapa	anterior,	es	una	herencia	de	los	
procesos	 de	 colonización	 durante	 el	 virreinato.	 El	 acceso	 al	 mar	 y	 la	 privilegiada	
conectividad	con	Lima	a	 través	del	 ferrocarril	primero	y	el	 tranvía	después,	 fueron	 los	
activos	que	coadyuvaron	al	desarrollo	de	Barranco.	En	el	siguiente	mapa	de	1924	(imagen	
6.3.17)	 se	 puede	 apreciar	 que	 la	 antigua	bajada	 al	mar	de	 los	 pescadores	 Sulcanos	 se	
convirtió	 en	 un	 distrito	 casi	 diez	 veces	 más	 grande	 que	 Surco.	 Posteriormente,	 esta	
expansión	urbana	en	el	eje	norte	–	sur	unió	primero	las	tramas	de	Barranco	y	Chorrillos,	
y	después	integró	a	Miraflores.	Décadas	después	en	el	eje	este	–	oeste	los	predios	rurales	
fueron	desapareciendo,	y	lentamente	las	manzanas	de	Barranco	y	Surco	se	aproximaron.	

	
Imagen	6.3.17:	procesos	urbanos	de	Barranco	y	Surco	a	comienzos	del	S.	XX	

	
Fuente:	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color,	textos	y	líneas	ferroviarias	añadidos	
por	el	autor.		
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B.1	Límites	Distritales		
	
La	red	hídrica	de	canales	prehispánicos	constituye	la	base	de	la	organización	espacial	de	
Barranco.	Los	canales	convertidos	en	calles	asfaltadas	todavía	están	presentes	definiendo	
los	límites	del	distrito.	Así	como	en	Lima,	la	estructura	urbana	de	Barranco	se	superpone	
a	la	red	de	caminos	y	canales	prehispánicos.	
	
A	partir	de	la	investigación	de	Chacaltana	y	Cogorno	(2018),	sabemos	que	los	canales	más	
importantes	para	el	área	de	estudio	fueron	Comuco	y	Talama	o	Falana	(imagen	6.3.18);	
ambos	derivaron	directamente	del	canal	principal	de	Surco	para	después	dirigirse	al	mar.	
En	el	virreinato	estos	canales	cruzaron	por	las	haciendas	de	Venegas	en	Surco	y	más	hacia	
el	oeste	por	Tejada	en	Barranco.	Canales	que	con	la	hacienda	Tejada	devendrían	en	los	
límites	del	distrito.	
	

Imagen	6.3.18:	Barranco	y	su	entorno	a	comienzos	del	S.	XX	

	
Fuente:	elaboración	propia	(2019).	Teniendo	como	base	el	plano	de	la	ciudad	del	Barranco	y	suburbios		levantado	por	el		Concejo	
de	San	 José	de	Surco	siendo	alcalde	el	señor	Pedro	Hérouard,	1902.	 Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	 IVUC.	
Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
	A	continuación,	la	descripción	de	los	límites	entre	el	distrito	de	Barranco	y	sus	vecinos:	
	

Límite	 norte:	 la	 acequia	 de	 Comuco	 y	 la	 Quebrada	 de	 Armendáriz	 (que	
posiblemente	 debe	 su	 origen	 a	 esta	 acequia)	 marcan	 el	 límite	 natural	 entre	
Barranco	 y	Miraflores.	 Paradójicamente	 los	 predios	 rurales	 que	 se	 localizaron	
alrededor	de	la	quebrada,	fueron	las	ultimas	zonas	en	urbanizarse	en	el	área	de	
cada	distrito	entre	las	décadas	de	1930	y	1940.		
	
El	 canal	 de	 Comuco	 durante	 el	 Intermedio	 Tardío	 irrigaba	 las	 tierras	 del	 sitio	
arqueológico	La	Viñita	en	la	Quebrada	de	Armendáriz;	la	huaca	del	mismo	nombre	
formó	parte	del	paisaje	barranquino	hasta	finales	de	la	década	de	los	70,	cuando	
se	demolió	para	nivelar	el	terreno	del	predio.	Casi	30	años	después	en	el	mismo	
lugar	se	construyó	la	UTEC.	Aún	se	conserva	el	nombre	Comuco	en	una	pequeña	
calle	de	Barranco	cerca	al	Parque	Municipal.		
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Límite	 sur:	 la	 acequia	 de	 Talama	 traza	 un	 límite	 natural	 entre	 Barranco	 y	
Chorrillos.	 Pero	mientras	 que	 la	 zona	 sur	 de	 Barranco	 estaba	 completamente	
consolidada,	la	zona	norte	de	Chorrillos	se	hallaba	constituida	por	predios	rurales	
y	 por	 el	 campo	de	 ejercicios	 de	 la	 Escuela	Militar	 que	 delimitaron	 los	 núcleos	
urbanos	de	Barranco	 y	Chorrillos	durante	décadas.	 El	 canal	Talama,	 al	 sur	del	
distrito	estuvo	asociado	durante	el	Horizonte	Tardío	a	la	Huaca	Tejadita.		

	
Límite	este:	el	área	irregular	del	distrito	subdivide	el	límite	con	Surco	en	dos:	
	

Noreste:		la	hacienda	Tejada	entre	las	acequias	de	Comuco	y	de	Talama,	
definen	este	límite	entre	Surco	y	Barranco.	Hacia	Surco	se	observa	una	
zona	rural	con	una	gran	división	parcelaria,	área	que	separó	los	núcleos	
urbanos	de	Surco	y	Barranco	hasta	la	década	del	70.	Se	podría	decir	que	
esta	concentración	de	minifundios,	con	divisiones	difusas	y	caprichosas,	
no	solo	no	favoreció	la	expansión	de	la	trama	urbana,	sino	que	significó	
una	barrera	para	su	crecimiento.	
	
¿Por	qué	se	produjo	esta	condición?	En	el	virreinato	la	hacienda	Venegas	
se	emplazo	al	costado	de	la	reducción	de	Surco,	y	la	hacienda	Talama	más	
al	oeste	(imagen	6.3.18)	en	lo	que	después	seria	Barranco.	Lógicamente	
ambas	 haciendas	 prefirieron	 las	 mejores	 tierras,	 con	 los	 canales	 más	
abundantes.	 El	 área	 agrícola	 restante	 que	 debió	 ser	 de	 poca	
productividad	fue	asignada	a	los	indios	para	que	pudieran	cumplir	con	
los	tributos.	
	
Sureste:	 límite	 marcado	 por	 la	 acequia	 de	 Talama,	 colindante	 con	 el	
pueblo	 de	 Tejadita	 en	 Surco	 (imagen	 6.3.18),	 barrio	 pobre	 de	 indios	
ubicado	al	sur	de	 la	hacienda	colonial	de	Tejada	en	Barranco.	Como	se	
menciono	anteriormente	esta	área	rural	tardo	en	urbanizarse	y	no	pudo	
abandonar	su	condición	de	pobreza;	aun	actualmente	soporta	conflictos	
sociales,	carencia	-y	en	muchos	casos	ausencia-	de	servicios	básicos.		
	
Podríamos	decir	que	en	esta	zona	se	ha	ido	construyendo	una	estructura	
de	 carácter	 clasista	 desde	 el	 virreinato.	 Un	 contexto	 de	 pobreza	
desarrollado	desde	hace	varios	siglos,	cuyo	proceso	urbano	es	opuesto	al	
del	 balneario	 más	 al	 oeste,	 frente	 al	 mar.	 Este	 complejo	 proceso	 de	
desarrollo	 y	 decadencia	 es	 uno	de	 los	 aspectos	más	 importantes	 de	 la	
Estructura	Territorial	de	Barranco.	

	
Límite	oeste:	los	acantilados	marcan	el	límite	urbano	del	distrito,	y	las	“bajadas”	
son	accesos	hacia	el	mar.	Sin	lugar	a	duda	la	más	importante	fue	la	“Bajada	a	los	
Baños”,	pero	también	había	otras	más	modestas	de	carácter	público	y	privado.	
Como	se	puede	apreciar	en	la	imagen	6.3.19,	los	ranchos	ubicados	en	el	borde	del	
acantilado	tuvieron	sus	propias	bajadas.	
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Imagen	6.3.19:	las	“bajadas”	de	Barranco	

	
Fuente:	 Rodrigo	 Fernández,	 Javier.	 Barranco	 Eterno	 1874-1994,	 1994.	
Color	e	intervención	digital	por	el	autor.	

	
	
	

	
	
	
	

B.2	Trama	Urbana	
	
Tord	comenta	el	cambio	que	se	produjo	en	Barranco	a	mediados	del	siglo	pasado:	“las	
residencias	se	fueron	acomodando	a	las	características	del	terreno	y	al	crecimiento	de	su	
población,	de	tal	forma	que	se	aprecian	en	el	distrito	diferentes	dimensiones	y	formas	de	
manzanas	 que	 pasan	 por	 las	 de	 cuadrícula,	 las	 de	 forma	 octogonal	 y	 las	 irregulares	
poligonales”.	(Tord,	2015.	p.137).	En	1902,	el	alcalde	Pedro	Hérouard	en	un	intento	por	
promover	 la	 urbanización	 en	 el	 norte	 del	 distrito,	 propuso	 una	 zonificación	 de	 tres	
cuarteles	 en	 Barranco	 tomando	 como	 referencia	 los	 ejes	 transversales	 de	 carácter	
regional:	el	ferrocarril	y	el	tranvía,	como	se	puede	apreciar	en	la	imagen	6.3.19.	
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Imagen	6.3.20:	contexto	urbano	en	Barranco,	año	1910.		

	
Fuente:	elaboración	propia	(2019).	Teniendo	como	base	el	Plano	de	la	ciudad	del	Barranco	y	suburbios	levantado	por	el	H.	Concejo	de	
San	José	de	Surco	siendo	alcalde	el	señor	Pedro	Hérouard,	1902.	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
	

	
	



	

	 132	

A	continuación,	un	estudio	sobre	la	configuración	de	las	calles	en	los	tres	cuarteles,	cada	
uno	con	una	trama	urbana	diferente	(imagen	6.3.21):	
	
	

Imagen	6.3.21:	trama	urbana	en	los	tres	cuarteles	de	Barranco.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.	

	
	
• Primer	 cuartel:	 es	 la	 zona	 central	 del	 distrito	 comprendida	 entre	 el	 tranvía	 y	 el	

ferrocarril.	Las	vías	ferroviarias	le	proporcionan	a	esta	zona	una	forma	ovoide	y	las	
manzanas	se	fueron	configurando	para	conectar	las	tramas	de	las	zonas	II	y	III,	cada	
una	de	ellas	con	una	orientación	diferente.		

	
Estos	ejes	no	son	paralelos,	al	llegar	de	Chorrillos	a	la	altura	del	Parque	Municipal,	las	
líneas	 del	 ferrocarril	 y	 tranvía	 se	 van	 acercando	 hasta	 que	 desaparece	 el	 primer	
cuartel.		
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• Segundo	cuartel:	es	la	zona	que	abarca	desde	el	tranvía	(actual	av.	Grau)	hacia	el	
oeste	hasta	el	mar.	Las	manzanas	en	la	zona	norte	presentan	calles	perpendiculares	
al	borde	del	acantilado.	Esta	ortogonalidad	se	interrumpe	hacia	el	sur	al	llegar	a	la	
quebrada	 de	 la	 Bajada	 de	 Baños	 para	 acomodarse	 a	 la	 irregular	 topografía,	 pero	
inmediatamente	después	retoma	esta	configuración	cartesiana.	

	
• Tercer	Cuartel:	es	la	zona	que	va	desde	el	ferrocarril	(actual	av.	Bolognesi)	hacia	el	

este	 hasta	 el	 límite	 con	 Surco.	 Presenta	 una	 trama	 con	 dos	 orientaciones	 que	 se	
originan	a	partir	de	las	avenidas:	Jorge	Chávez	y	Surco.	Cada	una	de	estas	avenidas	al	
llegar	a	Barranco	desde	Surco	generó	un	nodo	desde	el	cual	se	proyectaron	calles	en	
forma	radial	con	 la	 finalidad	de	alcanzar	diversos	puntos	del	distrito;	estos	nodos	
fueron:	la	antigua	estación	del	ferrocarril	y	el	Ovalo	Balta.	

	
Avenida	 Jorge	Chávez:	eje	que	 conecta	directamente	 la	Escuela	de	Aviación	
Jorge	Chávez	inaugurada	en	1922	en	el	distrito	de	Surco	con	el	Ovalo	Balta,	con	
la	finalidad	de	integrar	la	Escuela	con	Lima.	Conectividad	que	Surco	no	podía	
ofrecer	 por	 lo	 que	 esta	 vía	 debía	 obligatoriamente	 llegar	 hasta	 Barranco.	 La	
Avenida	Jorge	Chávez,	es	una	prolongación	de	las	calles	de	Surco,	cuya	trama	
urbana	 no	 es	 paralela	 a	 la	 de	 Barranco.	 Forma	 un	 ángulo	 agudo	 con	 la	 av.	
Bolognesi	originando	una	trama	girada	respecto	a	la	del	cuartel	I	y	II.	La	plaza	
Butters	fue	el	centro	de	esta	expansión	urbana	que	siguió	la	traza	de	esta	vía.	

	
Avenida	 Surco:	Es	 otro	 nombre	 para	 el	 antiguo	 camino	 prehispánico	 de	 los	
Sulcanos	 hacia	 el	mar.	 Tiene	 una	 traza	 sinuosa	 y	 llena	 de	 quiebres	 como	 es	
común	 en	 los	 caminos	 rurales.	 Conectaba	 la	 plaza	 principal	 de	 Surco	 con	 la	
bajada	a	 los	Baños	de	Barranco,	cruzando	por	 las	estaciones	del	 ferrocarril	y	
tranvía.	
	
La	plaza	Raimondi	 antes	plaza	Victoria	 y	 también	plaza	del	Ovalo	 (imágenes	
6.3.22	-6.3.24)	marcaba	el	 fin	de	 la	campiña	de	Surco	y	 	el	 ingreso	al	espacio	
urbano	de	Barranco;	actuaba	como	un	centro	del	que	irradiaban	varios	caminos	
que	 se	 esparcían	 hacia	 el	 oeste,	 “…	 es	 la	 compañera	 tradicional	 del	 Parque	
Municipal,	representa	los	dos	polos	de	la	ciudad	y	es	el	nexo	entre	el	centro	y	la	
zona	popular	y	el	camino	hacia	Surco.	De	allí	salían	los	excursionistas	montados	
en	burros	para	dirigirse	a	la	campiña	a	disfrutar	del	paisaje	y	de	sus	exquisitas	
frutas”	(Tord,	2015,	p.	123).		
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Imagen	6.3.22:	plaza	Raimondi.	Año	1910.	

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	

	
	
	

Imagen	6.3.23:	plaza	Raimondi.	Año	1910.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
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Imagen	6.3.24:	plaza	Raimondi,	mismo	encuadre	de	la	imagen	anterior,	un	siglo	después.		

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
	
	

	
	
	

C. Ejes	estructuradores	del	espacio	urbano	
	

La	 construcción	de	nuevas	autovías	y	 espacios	públicos	 (imagen	6.3.25)	 constituyó	un	
elemento	fundamental	en	la	definición	de	una	identidad	más	urbana	en	el	balneario.	Es	
notable	 el	 esfuerzo	 de	 la	 población	 y	 del	 gobierno	 local	 en	 no	 solo	mantener	 las	 vías	
ferroviarias	de	traza	prehispánica,	si	no	que	después	de	consolidado	el	núcleo	fundacional	
del	distrito,	se	construyeron	tres	nuevos	ejes	transversales	al	territorio	que	mejoraron	la	
conectividad	 con	 Lima	 y	 al	 mismo	 tiempo	 construyeron	 nuevos	 espacios	 públicos.	 A	
diferencia	de	 lo	que	 sucede	en	 la	 actualidad	el	 ideal	de	progreso	no	 representaba	una	
amenaza	para	las	dinámicas	y	el	espacio	local.	Estos	fueron	los	ejes:	
	
• Prolongación	de	la	av.	San	Martín	(1941).	
• Autovía	 a	 la	 playa	 de	 las	 Cascadas	 y	 aumento	 del	 área	 pública:	 las	 nuevas	 playas	

(1941).	
• Malecón	continuo.	
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Imagen	6.3.25:	Barranco,	nuevos	ejes	longitudinales	a	mediados	del	siglo	XX	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	texto	añadido	por	el	
autor.	

	
	

C.1	Prolongación	Avenida	San	Martin	(1941)	
	
La	prolongación	de	 la	avenida	San	Martín	(6.3.26),	entre	 la	avenida	Grau	(tranvía)	y	el	
borde	del	acantilado,	tuvo	como	objetivo	impulsar	el	crecimiento	urbano	en	la	zona	norte	
del	distrito	y	consolidar	la	zona	de	Barranco	con	vista	al	mar,	mediante	un	eje	vehicular	
continuo	 y	 complementario	 a	 las	 vías	 ferroviarias	 que	 atravesara	 al	 distrito	
longitudinalmente	de	norte	a	sur	desde	Miraflores	hasta	Chorrillos.		

	
Fue	durante	la	gestión	del	alcalde	Manuel	Montero	Bernales	(1940-1947),	que	se	prolongó	
la	 avenida	 San	 Martin	 enlazándola	 con	 la	 avenida	 Pedro	 de	 Osma	 (antes	 carretera	 a	
Chorrillos).	Su	traza	paralela	al	tranvía	fue	cuidadosamente	planeada	para	que	atravesara	
cuatro	de	los	espacios	públicos	mas	importantes	del	distrito:	el	parque	Confraternidad,	el	
paseo	 Sáenz	 Peña,	 el	 Parque	Municipal	 y	 la	 bajada	 a	 los	 Baños.	 Este	 recorrido	 por	 el	
distrito	presenta	una	delicada	mezcla	de	arquitectura	y	naturaleza,	de	paisajes	urbanos	
con	obras	de	arte	y	frondosos	arboles.	Una	secuencia	espacial	muy	rica	compuesta	por	
imponentes	 acantilados	 que	 dan	 paso	 a	 plazoletas,	 paseos	 y	 parques,	 finalizando	 su	
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recorrido	en	una	avenida	protegida	por	arboles	de	más	de	30	metros	que	nos	despiden	de	
Barranco.	

	
Fue	necesario	expropiar	y	demoler	varios	inmuebles	para	lograr	esta	nueva	conexión	en	
el	distrito.	Así	como	también	 la	construcción	de	un	nuevo	puente	de	concreto	sobre	 la	
quebrada	de	la	Bajada	a	los	Baños,	cerca	del	antiguo	puente	de	los	Suspiros	construido	en	
madera	y	de	carácter	peatonal.		

	
	

Imagen	6.3.26:	prolongación	de	la	avenida	San	Martin.	

	
Fuente:	 elaboración	 propia,	 2019.	 sobre	 plano	 Instituto	 de	 Vivienda,	 Urbanismo	 y	
Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.		
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C.2	Autovía	a	la	playa	de	las	Cascadas	y	aumento	del	área	pública:	las	nuevas	playas	
(1941)	
	

	
Las	playas	de	arena	en	Barranco	son	una	construcción	artificial	realizada	a	mediados	del	
siglo	XX	(imagen	6.3.27),	originalmente	eran	estrechas	y	de	canto	rodado.	Con	un	gran	
esfuerzo	se	buscó	desarrollar	el	balneario	construyendo	espigones	(imagen	6.3.28)	que	
transformaron	el	litoral	ampliando	y	arenando	las	playas,	multiplicando	el	área	pública	
que	disponía	el	distrito.	Ahora	el	balneario	no	solo	ofrecía	una	privilegiada	conexión	con	
el	mar,	sino	que	disponía	de	playas	construidas	a	lo	largo	de	toda	la	costa.	

	
Como	parte	de	este	plan	de	desarrollo	urbano,	se	buscó	facilitar	el	acceso	vehicular	a	las	
nuevas	playas	del	distrito,	desde	la	Quebrada	de	Armendáriz	hasta	la	Playa	Agua	dulce	en	
Chorrillos,	uniendo	los	dos	balnearios.		
	
Sorprende	que	a	mediados	del	siglo	XX	la	creación	de	playas	y	la	autovía	que	las	articularía	
fuera	una	 iniciativa	de	carácter	 local.	Décadas	después	el	proyecto	Costa	Verde	replicó	
esta	experiencia	a	nivel	metropolitano	creando	playas	y	una	autovía	(desde	el	2015	vía	
expresa)	a	lo	largo	de	todo	el	borde	costero	de	la	ciudad	de	Lima,	desde	el	Callao	hasta	
Chorrillos.	
	

	
Imagen	6.3.27:	la	autovía	y	las	playas	de	arena	permitieron	a	la	población	local	un	nuevo	diálogo	con	su	territorio.	Año	1943.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	Teniendo	como	base,	Foto	aérea	en	 Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción	en	 IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.		
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Imagen	6.3.28:	Bajada	de	Armendáriz.	espigones	y	nuevas	playas,	la	fuente	no	indica	fecha.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Texto	añadido	por	el	autor.	

	

La	autovía	circulaba	por	debajo	de	los	Baños,	y	para	que	este	icónico	espacio	no	sufriera	
daños	se	requirió	construir	un	muro	de	contención	y	un	puente	para	acceder	a	los	Baños.	
El	muro	 afectó	 el	 funicular	 ya	que	 impedía	 el	 acceso	directo	 a	 la	 playa,	 originando	un	
recorrido	menos	directo	y	más	incómodo.	Al	llegar	al	muro	los	pasajeros	debían	bajarse	
del	funicular	y	descender	a	la	playa	a	través	de	una	rampa	peatonal	de	50	metros.	Con	el	
transcurrir	del	tiempo	la	playa	fue	ganando	terreno	sepultando	los	muelles,	y	haciendo	
cada	vez	menos	necesaria	esta	edificación.	
	

Imagen	6.3.29:	la	construcción	de	la	vía	Costa	Verde	y	las	playas,	llenaron	de	arena	el	antiguo	Baño	
de	Barranco.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Texto	añadido	por	el	autor.	
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C.3	Malecón	continuo		
	
Martín	Adán	(1928),	describe	los	elementos	territoriales	más	importantes	del	Balneario	
de	Barranco	en	esos	años:	“El	mar	es	un	alma	que	tuvimos,	que	no	sabemos	dónde	está,	
que	 apenas	 recordamos	 nuestra.	 Un	 alma	 que	 siempre	 es	 otra,	 en	 cada	 uno	 de	 los	
malecones.	Malecón	lleno	de	perros	lobos	y	niñeras	inglesas,	mar	doméstico,	historia	de	
familia,	el	bisabuelo	capitán	de	fragata	o,	filibustero	del	mar	de	las	Antillas,	millonario	y	
barbudo.		Malecón	con	jardines	antiguos	de	rosales	débiles	y	palmeras	enanas	y	sucias;	un	
foxterrier	ladra	al	sol,	la	soledad	de	los	ranchos	se	asoma	a	las	ventanas	a	contemplar	el	
mediodía;	 un	 obrero	 sin	 trabajo,	 y	 luz,	 la	 luz	 del	 mar,	 húmeda	 y	 cálida.	 Malecón	 con	
cuadros	de	césped	seco,	la	inquietud	de	la	primera	cita	con	la	muchacha	que	amábamos	
del	todo.		Malecón	con	sólo	una	hora	de	quietud:		la	de	las	seis	de	la	tarde,	los	dos	cielos	
gemelos,	uno	sin	solución	de	continuidad,	los	dos	con	las	mismas	gaviotas	y	melancolías”.	
(Martín	Adán,	1928,	p.31-32).		
	
Como	lo	evidencia	la	siguiente	foto,	en	1920	no	existía	un	malecón	continuo	en	la	zona	
norte	del	distrito,	ocupada	por	muchos	ranchos	que	llegaban	hasta	el	borde	incluso	del	
acantilado.	 Tuvieron	 que	 pasar	 varias	 décadas	 de	 esfuerzo	 de	 vecinos	 y	 alcaldes	 para	
disfrutar	la	vista	al	mar	como	lo	hacemos	ahora.	Por	ejemplo,	se	crearon	ordenanzas	que	
obligaban	a	los	propietarios	a	ceder	parte	de	sus	propiedades	al	borde	del	acantilado	para	
la	construcción	de	este	malecón.			

	
	

Imagen	6.3.30:	el	borde	costero	de	Barranco,	zona	norte,	año	1920.	

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	
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Después	del	 terremoto	de	1940,	 el	historiador	Del	Busto	 (2008)	 comenta	que	muchas	
construcciones	al	borde	del	acantilado	(imagen	6.3.31),	fueron	mutiladas.	“Los	curiosos	
que	asomados	a	los	acantilados	señalaban	hacia	abajo,	indicando	habitaciones	detenidas	
a	mitad	del	abismo	o	muebles	frenados	por	los	cañaverales.	Había	entonces	muchas	casas	
construidas	de	espaldas	al	océano	y	por	ello	sus	habitaciones	interiores	rodaron	por	los	
precipicios”.		
	
	
Imagen	6.3.31:	ranchos	edificados	al	borde	del	acantilado,	la	fuente	no	precisa	el	año.

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	
	
	
La	construcción	de	un	malecón	continuo	desde	la	Quebrada	de	Armendáriz	hasta	el	Puente	
de	 los	 Suspiros	 supuso	 la	 adición	 de	 varios	 tramos	 que	 se	 fueron	 construyendo	
paulatinamente	de	manera	no	secuencial.	“Si	bien	en	la	actualidad	quien	transcurra	por	el	
malecón	de	Barranco	se	queda	con	 la	 impresión	de	transitar	por	un	solo	camino,	en	el	
pasado	ese	paseo	se	componía	de	varios	tramos	que	tuvieron,	y	tienen	diversos	nombres	
y	se	construyeron	en	diversas	épocas”	(Tord,	2015,	p.	129).	Estos	tramos	explicados	de	
norte	a	sur	son:	
	

• Malecón	Paul	Harris:	ubicado	en	el	extremo	norte	del	distrito	va	desde	la	Quebrada	de	
Armendáriz	hasta	el	actual	jirón	Centenario,	a	la	altura	del	parque	Diez	Canseco,	en	tierras	
que	 originalmente	 pertenecieron	 al	 pacayar	 del	 Premio	 Real.	 Tuvo	 varios	 nombres:	
Costanera,	Paul	Harris,	José	Diez	Canseco,	Mario	Vargas	Llosa;	actualmente	ha	retomado	
el	nombre	de	Paul	Harris.	

	
• Malecón	Sáenz	Peña:	fue	inaugurado	por	el	alcalde	Aurelio	Souza	(1906-1912),	y	colinda	

con	el	Malecón	Paul	Harris	finalizando	al	sur	en	el	paseo	Sáenz	Peña.	
	
• Malecón	Pazos:	inicialmente	se	le	conoció	como	Malecón	Leguía	y	fue	inaugurado	por	el	

alcalde	Enrique	de	las	Casas	(1920-1927)	en	1924	(imagen	6.3.32),	gracias	a	que	el	alcalde	
Juan	Francisco	Pazos	Varela	(1904-1906)	cedió	parte	de	su	propiedad	para	construir	este	
malecón	 y	 darle	 continuidad	 al	 de	 los	 ingleses.	 “…no	 solo	 cedió	 terrenos,	 sino	 que	 se	
comprometió	a	comprar	350m2	del	terreno	del	señor	Tweddle,	colindante	a	su	terreno,	
para	continuar	con	el	malecón”	(IVUC:	Maurial,	2013,	p.73),	tal	como	se	puede	apreciar	en	
la	imagen	6.3.34.	
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Imagen	6.3.32:	malecón	Leguía	(hoy	Pazos),	año	1924.	Nótese	la	bajada	al	mar	desde	el	paseo	Sáenz	Peña.		

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	

	
Imagen	6.3.33:	malecón	Pazos,	mismo	encuadre	de	la	imagen	anterior,	un	siglo	después.	Nótese	como	el	
edificio	destruyó	el	acantilado	con	la	tradicional	bajada	peatonal	desde	el	paseo	Sáenz	Peña.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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Imagen	 6.3.34:	 plano	 de	 1901	 donde	 podemos	 rastrear	 las	 propiedades	 de	 Pazos	 y	 Tweddle.	 Los	 fundos	 del	
antiguo	Pacayar	de	El	Premio	Real	todavía	llegaban	hasta	el	borde	del	acantilado.	

	
Fuente:	elaboración	propia.	2019	sobre	plano	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	
2013.		

	
	

Actualmente	los	malecones	Sáenz	Peña	y	Pazos	comparten	el	mismo	nombre:	Souza.	En	la	
segunda	mitad	del	siglo	XX,	la	ilusión	de	un	malecón	continuo	era	ya	una	realidad	(imagen	
6.3.35)	
	
La	situación	de	los	malecones	al	sur	de	 la	quebrada	de	la	Bajada	de	los	Baños	(imagen	
6.3.55)	fue	muy	diferente.	Allí	no	se	aplicaron	políticas	de	generación	de	espacios	públicos	
perdiéndose	 la	 posibilidad	 de	 construir	 un	 malecón	 continuo	 desde	 Miraflores	 hasta	
chorrillos.	El	historiador	Tord	describe	así	los	malecones	de	esta	zona.	“…	del	otro	lado	de	
la	Bajada	de	los	Baños,	en	la	continuación	de	la	calle	Ayacucho,	se	abre	el	malecón	Ramón	
Castilla	del	que	nace	 la	 llamada	bajada	de	La	Oroya	que	comunica	este	malecón	con	 la	
Bajada	de	los	Baños.	Continuando	hacia	el	sur	se	hallan	breves	malecones	en	la	conclusión	
de	calles	y	pasajes	que	se	inician	en	la	avenida	Pedro	de	Osma	y	concluyen	en	el	barranco.	
El	 ultimo	malecón	de	mayores	 proporciones,	 es	 el	 que	 se	 denomina	Pedro	de	Osma	y	
Pardo,	 construido	por	 este	 alcalde	 en	 su	primera	 administración	 (1912-1914)”.	 (Tord,	
2015,	p.	129).	
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Imagen	6.3.35:	malecones	en	Barranco	a	mediado	del	s.	XX	

	
Fuente:	elaboración	propia.	2019	sobre	plano	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	
IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.		
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D.			Espacio	público	
	
D.1	La	importancia	del	gobierno	local	y	la	población	en	la	construcción	del	espacio	
público.	
	
En	 esta	 etapa	 el	 desarrollo	 urbano	 significó	 un	 aumento	 en	 el	 área	 pública:	 parques	
paseos,	malecones	y	nuevas	playas.	El	gobierno	local	y	la	población	se	beneficiaron	de	la	
oportunidad	para	generar	nuevos	espacios:	varias	áreas	de	carácter	privado	destruidas	
por	 el	 terremoto	 se	 convirtieron	 en	 bienes	 públicos;	 autoridades	 y	 vecinos	 cedieron	
altruistamente	 parte	 de	 sus	 propiedades	 a	 la	 comunidad;	 se	 crearon	 ordenanzas	 para	
incentivar	 la	 construcción	 de	malecones,	 etc.	 “…así	 Barranco	 se	 hizo	 por	 obra	 de	 sus	
vecinos,	quienes	han	constituido	una	forma	de	cooperación	que	no	ha	tenido	reflejos	o	
seguidores	 en	 Lima,	 al	menos,	 de	manera	 continua	 y	 con	 el	mismo	 altruismo”	 (IVUC:	
Maurial,	2013,	p.93)	
	
Resulta	 admirable	 que	 en	 varias	 ocasiones	 fuera	 el	 mismo	 alcalde	 el	 que	 cedía	 su	
propiedad	en	aras	de	dar	ejemplo	a	la	comunidad.		“En	una	sesión	de	consejo,	don	juan	
Francisco	Pazos	dijo	que	los	amantes	de	Barranco	debían	de	demostrarlo	prácticamente,	
y	regaló	un	terreno	de	700	m2	en	la	calle	Colina	para	construir	una	escuela	modelo”	(IVUC:	
Maurial,	2013,	p.73).	
	
Esta	nueva	infraestructura	pública	impulsada	desde	el	gobierno	local	tuvo	como	objetivo	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	vecinos,	al	tiempo	que	construía	un	distrito	atractivo	para	
las	inversiones	beneficiándose	del	flujo	de	capital	que	transitaba	por	sus	vías	de	carácter	
regional/metropolitano	(ferrocarril,	tranvía	y	autovías).	Todo	lo	cual	estuvo	acompañado	
de	 dinámicas	 locales	 en	 el	 espacio	 vecinal.	 Esta	 armonía	 entre	 la	 escala	 local	 y	
regional/metropolitana	 produjo	 un	 aumento	 en	 el	 valor	 del	 suelo	 urbano	 que	 todavía	
podemos	presenciar.		

	
Es	 importante	 relacionar	 esta	 decidida	 apuesta	 por	 el	 espacio	 público	 con	 el	 tipo	 de	
gobierno	 local	 que	 la	 promovió.	 Hasta	 1963,	 el	 alcalde	 de	 Barranco	 no	 era	 elegido	
mediante	sufragio	directo	como	sucede	actualmente,	sino	que	era	designado	por	el	Estado.	
Se	trataba	de	una	representación	-en	principio-	más	ligada	a	la	meritocracia.	“En	1963,	se	
llevan	 a	 cabo	 por	 primera	 vez	 en	 todo	 el	 Perú	 las	 elecciones	 municipales	 directas	 y	
universales.	Anteriormente	era	el	gobierno	central	el	que	designaba	a	los	representantes	
ediles,	 extendiendo	 así	 su	 presencia	 a	 los	 gobiernos	 locales”30 .	 	 “…los	 alcaldes	 serán	
nombrados	 mediante	 resolución	 prefectoral,	 hasta	 antes	 de	 la	 nueva	 prerrogativa	
democrática	de	los	años	sesenta,	y	entre	sus	vecinos	conformaban	el	Concejo	Distrital.	Se	
puede	leer	con	sorpresa	y	admiración,	las	buenas	formas	de	proceder	de	forma	consultada	
y	receptiva	en	el	consejo	barranquino	de	antes.”	(IVUC:	Maurial,	2013,	p.93).	
		
Formular	un	juicio	de	valor	sobre	los	tipos	de	democracia	mencionados	excede	los	
objetivos	de	esta	 investigación.	Sin	embargo,	a	 la	 luz	de	 los	hechos	comparando	el	
desarrollo	urbano	de	mediados	del	s.	XX,	con	las	acciones	desterritorializantes	de	la	

																																																																				
30	Fuente:	El	Comercio,	Redacción	EC,	16/12/2014.	https://elcomercio.pe/lima/ocurrio-primera-vez-1963-eligen-alcaldes-peru-
313635	
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etapa	contemporánea,	cabría	reflexionar	sobre	la	necesidad	de	construir	un	gobierno	
local	que	considere	las	dinámicas	locales	en	las	decisiones	de	poder.		
	
	
D.2	Estudio	del	espacio	público	en	el	distrito	de	Barranco		
	
Se	analizará	el	proceso	de	construcción	del	espacio	público	en	dos	etapas.	La	primera	
sobre	la	expansión	urbana	que	genero	el	tranvía,		y	la	segunda	respecto	de	los	nuevos	
espacios	que	originaron	las	dinámicas	del	automóvil	y	la	consolidación	de	Barranco	
como	distrito.		
	
	
D.2.1			Espacio	Público	desde	1904	hasta	1940	
	
Los	 espacios	 públicos	 que	 se	 construyeron	 durante	 este	 período	 tuvieron	 como	
objetivo	 mejorar	 los	 servicios	 públicos	 que	 ofrecía	 el	 balneario	 de	 Barranco	 en	
respuesta	al	aumento	poblacional.	
	
• Paseo	Roque	Sáenz	Peña	(1912):	la	Quebrada	de	Armendáriz	al	norte	del	distrito	

continuaba	siendo	un	área	rural	perteneciente	al	antiguo	pacayar	del	Premio	Real.	
Con	el	objetivo	de	estimular	 la	expansión	urbana,	 el	 alcalde	Aurelio	Souza	 (1906-
1912)	 construyó	 el	 paseo	 Roque	 Sáenz	 Peña	 (imagen	 6.3.36),	 sobre	 la	 antigua	
avenida	Miraflores	que	a	finales	del	siglo	XVII	marco	el	limite	entre	los	pacayares	del	
Premio	Real	y	de	Larrión.	“El	paseo	Roque	Sáenz	Peña	[…]	permitió	el	desarrollo	del	
sector	norte	del	balneario	con	la	apertura	de	nuevos	malecones,	residencias	y	calles	
anexas”	(Tord,	2015,	p.	72).		

	
Imagen	6.3.36:	paseo	Roque	Sáenz	Peña,	espacio	público	como	generador	
de	las	dinámicas	urbanas	de	la	zona	norte	de	Barranco.		Año	1964.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Texto	añadido	por	el	autor.	
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El	paseo	comienza	en	la	av.	Grau,	continua	en	una	alameda	finamente	decorada	con	
estatuas	de	mármol	y	termina	en	una	pérgola	con	una	hermosa	vista	a	la	bahía	de	
Lima	(imagen	6.3.37).	Gálvez	(2005),	“…	el	día	de	San	Pedro	y	San	Pablo,	29	de	junio,	
el	 mirador	 Sáenz	 Peña	 era	 sitio	 obligado	 para	mirar	 un	 empavesado	 navío	 de	 la	
marina	que	llegaba	a	Chorrillos	y	se	iluminaba	de	noche.	Era	nuestro	entretenimiento	
por	varios	días”31.	Este	espacio	público	genero	una	expansión	urbana	en	el	norte	del	
distrito	con	la	construcción	de	magníficas	residencias	a	lo	largo	de	sus	tres	cuadras.	
Contaba	con	una	bajada	a	 la	playa	que	fue	destruida	recientemente	por	un	edifico	
construido	en	el	borde	del	acantilado.	

	
	
Imagen	6.3.37:	paseo	Roque	Sáenz	Peña,	desde	la	avenida	Grau	hacia	el	mar	cruzando	la	av.	San	Martín,	la	
fuente	no	indica	fecha.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
Imagen	6.3.38:	paseo	Roque	Sáenz	Peña,	mismo	encuadre	de	la	imagen	anterior.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

																																																																				
31	Elvira	de	Gálvez.	Crónicas	de	Barranco,	entre	el	Jacaranda	y	el	mar		
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• Baños	Municipales	(1913):	En	1913,	el	alcalde	Pedro	de	Osma	y	Pardo	(1912-1914)	
demolió	 los	antiguos	baños	y	se	construyeron	en	su	lugar	unos	nuevos	con	mayor	
capacidad:	 vestuarios	 a	 cada	 lado,	 un	 gran	 salón	para	 reuniones	 sociales	 y	 largos	
muelles	que	se	prolongaban	hacia	el	mar	sostenidos	por	pilotes	con	una	glorieta	al	
centro,	(imagen	6.3.39).		La	nueva	edificación	permitió	que	Barranco	mantuviera	el	
encanto	 que	 lo	 hiciera	 famoso	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX,	 pero	 adaptándose	 a	 las	
necesidades	del	siglo	XX.	Garland	(1917)	“el	mejor	establecimiento	de	Baños	de	la	
costa	sud	pacifica	lo	posee	el	Barranco.	Ni	Viña	del	Mar	en	su	derroche	de	lujosa	vida	
logra	 superarlo”	 32 .	 Beingolea	 (1921)	 menciona	 que	 “es	 un	 sitio	 realmente	
encantador	con	sus	casitas	en	los	taludes	suavemente	reclinados	y	sombreados	por	
aquella	espesa	fronda	de	ficus	que	ha	remplazado	los	sauces	de	antaño”33			

	
	

Imagen	6.3.39:	planta	y	reconstrucción	de	los	Baños	de	Barranco.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
	

	

																																																																				
32	Garland,	Antonio.	Barranco	nos	dice.	Revista	Variedades	Nº	463.	
33	Citado	por	Tord	(2015)	
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Imagen	6.3.40:	la	glorieta	de	los	Baños,	la	fuente	no	indica	fecha.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
Posteriormente,	 en	 1941,	 se	 comenzaron	 a	 construir	 espigones	 y	 la	 playa	 se	 fue	
arenando	ganando	poco	a	poco	área	al	mar	(imagen	6.3.41)	los	muelles	de	los	baños	
lentamente	se	secaron	y	el	establecimiento	dejo	de	ser	el	acceso	principal	al	mar.	El	
surf	se	practicaba	en	el	lado	derecho	de	los	Baños	en	la	zona	llamada	“Baño	de	los	
Pobres”	y	al	lado	izquierdo	el	futbol	en	una	cancha,	que	posteriormente	fue	demolida	
cuando	se	construyo	la	av.	Costanera.	
	
Imagen	6.3.41:	La	playa	y	sus	accesos	en	Barranco,	año	1943	

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	
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D.2.2			Espacio	Público	desde	1940	hasta	finales	del	siglo	XX	
	
En	1940,	se	registró	en	Lima	el	segundo	terremoto	más	fuerte	desde	su	fundación34.		La	
Ermita	quedo	destruida	y	 fue	necesario	construir	un	nuevo	templo	y	parroquia	al	otro	
lado	de	la	quebrada	en	el	parque	Municipal	(imagen	6.3.42).	Las	enormes	pérdidas	que	
sufrió	 Barranco	 fueron	 también	 una	 oportunidad	 para	 la	 remodelación	 de	 los	 Baños,	
funicular,	 nuevas	 playas,	 etc.	 	 Varias	 de	 las	 edificaciones	 que	 se	 derrumbaron	 fueron	
remplazadas	 por	 espacios	 públicos;	 por	 ejemplo,	 los	 antiguos	 ranchos	 alrededor	 de	 la	
Ermita	se	transformaron	en	el	parque	Federico	Villareal.			

	
Imagen	6.3.42:	reconfiguración	del	espacio	urbano	tras	el	terremoto	de	1940	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
El	gobierno	local	aposto	por	el	espacio	público	como	generador	de	desarrollo,	para	lo	cual	
se	 intervino	 la	 zona	 norte	 del	 distrito	 con	 la	 finalidad	 de	 atraer	 las	 inversiones	 que	
reprodujeron	tras	 la	construcción	de	 la	av.	Arequipa.	A	continuación,	un	fragmento	del	
discurso	del	alcalde	Manuel	Montero	Morales	(1940-1947)	al	asumir	sus	funciones:	“Este	
decaimiento	ha	venido	produciéndose	pese	a	los	esfuerzos	de	los	abnegados	vecinos,	en	
gran	parte	debido	a	un	 factor	que	escapaba	a	 su	control:	 el	progreso	de	Miraflores.	Al	
embellecer	 la	 Quebrada	 de	 Armendáriz	 con	 terraplenes,	 jardines	 y	 caídas	 de	 agua,	
alentaremos	 la	 iniciativa	 privada	 para	 la	 apertura	 de	 una	 moderna	 urbanización,	
estableceremos	un	parque	en	dicha	zona	(parque	Confraternidad),	que	con	el	transcurso	
de	los	años	construiría	el	centro	de	una	sola	y	vasta	población	integrada	por	Miraflores	y	
Barranco,	es	 la	mejor	 forma	de	aprovechar	el	espíritu	de	progreso	que	prevalece	en	 la	
contigua	 ciudad	 de	 Miraflores,	 atrayéndolo	 hasta	 el	 Barranco”.	 (IVUC:	 Maurial,	 2013,	
pp.97-98).		

	

																																																																				
34	El	más	fuerte	ocurrió	en	1746.	Tord	(2015)	
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Imagen	6.3.43:	ranchos	al	costado	de	la	Bajada	a	los	Baños	que	se	derrumbaron	en	el	
terremoto.	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
	
Imagen	6.3.44:	Los	ranchos	de	la	imagen	anterior	no	fueron	reconstruidos,	dejando	esta	
área	para	parques,	lo	que	ayuda	a	definir	el	carácter	natural	de	la	Bajada	a	los	Baños.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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• Parque	 Confraternidad	 y	 La	 Lagunita	 (1946):	 a	 mediados	 del	 siglo	 XX	 se	
intentaron	varias	acciones	a	fin	de	expandir	la	trama	urbana	hacia	la	zona	norte	del	
distrito.	Entre	estas,	figura	la	construcción	del	Parque	Confraternidad	y	La	Lagunita	
donde	anteriormente	estuvo	el	camal.	El	parque	tenía	al	centro	una	laguna	artificial	
con	 una	 isla	 y	 varias	 instalaciones	 deportivas	 como	 el	 Estadio	 Gálvez	 Chipoco	
(imagen	6.3.45)	 “…este	proyecto	 estuvo	acompañado	de	 la	 implementación	de	un	
parque	 forestal	 de	 60,000m2	 a	 la	 entrada	 de	Barranco	 entre	 los	 terrenos	 eriazos	
situados	entre	la	línea	del	tranvía	(av.	Grau)	y	la	prolongación	de	la	av.	San	Martín”	
(IVUC:	Maurial,	2013,	p.	101).	Más	de	mil	arboles	fueron	sembrados	en	todo	el	distrito	
durante	esa	campaña	forestal.		

	
	
Imagen	6.3.45:	vista	aérea	del	parque	Confraternidad	en	1946.	

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	Historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014. 
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Imagen	6.3.46:	parque	Confraternidad	y	La	Lagunita	

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	

	
	

Imagen	6.3.47:	actualmente,	es	el	Museo	de	Arte	Contemporáneo	(MAC)		

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
	
	

• Ovalo	 José	 Balta:	 construcción	 orientada	 a	 fomentar	 el	 uso	 del	 automóvil	 en	 el	
distrito.	“Al	abrirse	la	avenida	Panamericana,	hoy	República	de	Panamá,	se	procedió	
a	construir	el	ovalo	 José	Balta	que	permitió	 la	comunicación	con	 la	avenida	 Javier	
Prado.	 En	 este	 ovalo	 confluyeron	 la	 calle	 Progreso	 las	 avenidas	 Bolognesi,	 Balta,	
Panamericana	 y	 Nicolás	 de	 Piérola.	 En	 este	 espacio	 funcionó	 por	 varios	 años	 el	
tradicional	Cine	Teatro	Progreso,	que	luego	se	llamaría	Cine	Balta,	cuyo	edificio	se	ha	
convertido	en	un	moderno	mercado.	(Tord,	2015,	p.	126).	
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Imagen	6.3.48:	Ovalo	Balta,	mediados	del	siglo	XX,	la	fuente	no	indica	fecha.	

	
Fuente:	https://fatimarodriguez.blogspot.com/2010/04/av-bolognesi-siglo-xx.html	

	
	

Imagen	6.3.49:	Ovalo	Balta,	2020.		

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2020.	
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D.			Arquitectura	residencial	
	
El	Arq.	Hayakawa	en	IVUC	(2013),	afirma	que	el	panorama	arquitectónico	de	Barranco	a	
comienzos	del	siglo	pasado	era	diverso,	conformado	por	estilos	victorianos,	neoclásicos,	
neocoloniales	y	art-déco.	“Predominan	elementos	afrancesados	y	vascos.	Posteriormente,	
varias	 edificaciones	 adquieren	 dimensiones	 de	 palacetes	 donde	 predomina	 el	 diseño	
neocolonial,	art-decó	y	neoclásico.	Esta	etapa	corre	paralela	a	la	incorporación	de	nuevos	
espacios	urbanos	hacia	el	norte	del	distrito	gracias	a	la	apertura	del	paseo	Sáenz	Peña	y	la	
avenida	 José	 de	 San	 Martin,	 a	 cuya	 vera	 se	 levantan	 muchas	 de	 las	 villas	 más	
características	del	Barranco	del	primer	tercio	del	siglo	XX”.	(Tord,	2015,	p.139).		
	
El	terremoto	de	1940	cambió	el	modo	de	construir	las	viviendas,	definidas	a	partir	de	esa	
fecha	por	la	utilización	de	concreto	armado.	“Las	viviendas	multifamiliares	de	la	primera	
mitad	del	siglo	XX,	presentan	[…]	muros	de	adobe,	o	ladrillo	y	cal.	Para	las	coberturas	se	
empleaban	techos	y	claraboyas	de	madera	revestidas	con	barro.	Los	pisos	eran	de	madera	
o	losetas,	rejas	de	fiero	forjado.	La	decoración	en	el	muro	era	de	yeso.	[…]	la	segunda	mitad	
se	caracteriza	por	el	uso	cada	vez	más	marcado	del	concreto	amado,	columnas	y	vigas	y	
placas”	(IVUC:	Vidal,	2013,	p.155).	
	

	
Imagen	6.3.50:	Embajada	de	España	(hoy	residencia	del	embajador),	diseño	ecléctico	estilo	Arts	and	
Crafts	de	Ricardo	de	Jaxa	Malachowski.	Ubicación	paseo	Sáenz	Peña. 	

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	
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Imagen	6.3.51:	casa	Dasso	década	del	20.	Ubicación	paseo	Sáenz	Peña.	

	
Fuente:	Tamayo,	Augusto.	Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito,	2014.	
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6.3.3	ETAPA	III:	ESQUEMAS	DE	LA	ESTRUCTURA	TERRITORIAL	DE	BARRANCO	
	

Esta	etapa	marca	el	inicio	de	las	dinámicas	urbanas	que	se	expandieron	a	expensas	de	las	
áreas	de	cultivo	(Imagen	6.3.52).	Tiene	como	detonante	dos	medios	de	transporte,	cada	
uno	con	sus	respectivas	vías:	el	tranvía	de	carácter	público	a	comienzos	del	siglo	XX;	y	el	
automóvil	de	carácter	público	y	privado,	que	se	popularizo	a	mediados	del	siglo	XX.		

	
Los	 tranvías	 fueron	 un	 medio	 de	 transporte	 que	 modificó	 como	 ningún	 otro	 las	
costumbres	de	la	población.	Por	primera	vez	era	posible	trabajar	en	el	centro	de	Lima	y	
vivir	 en	 las	 periferias.	 Todo	 lo	 cual	 generó	 nuevas	 dinámicas	 urbanas	 y	 procesos	 de	
asentamiento	 que	 dieron	 como	 resultado	 una	 nueva	 forma	 de	 relacionarse	 con	 el	
territorio.	Para	los	balnearios	del	sur	significó	la	expansión	acelerada	de	la	trama	urbana,	
el	inicio	de	una	ocupación	permanente,	y	un	fuerte	crecimiento	demográfico.		
	
	

Imagen	6.3.52:	escala	regional/metropolitana,	desarrollo	y	expansión	de	núcleos	urbanos	primero	a	partir	
de	las	vías	ferroviarias	y	de	las	autopistas	después.	Información	sistematizada	del	análisis	de	la	etapa	III.	
(ver	anexo	para	mayor	resolución)	

	
Fuente:	 elaboración	 propia,	 2018.	 Tomando	 como	 referencia:	 Instituto	 de	 Vivienda,	 Urbanismo	 y	 Construcción:	 IVUC.	 Barranco,	 Historia,	 y	
Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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En	 la	 escala	 local,	 el	 eje	 transversal	 que	 origino	 la	 expansión	 urbana	 (Imagen	 6.3.53)	
conduce	directamente	al	mar.	Comienza	en	el	parque	Antonio	Raimondi,	casi	en	el	límite	
con	Surco,	continua	con	la	estación	del	ferrocarril	y	el	tranvía,	cruza	el	Parque	Municipal	
y	 termina	 en	 la	 Bajada	 de	 los	 Baños.	 Es	 el	mismo	 camino	 que	 usaron	 los	 pescadores	
prehispánicos	de	Sulco	para	ir	a	pescar,	potenciado	por	las	estaciones	del	ferrocarril	y	el	
tranvía	que	comunicaban	Barranco	con	Lima.		

	
Las	acequias	de	Comuco	y	Talama,	definen	los	límites	distritales	y	separan	la	expansión	
urbana	de	Barranco	de	los	predios	rurales	de	Surco,	que	se	mantuvieron	hasta	la	década	
del	70.		La	zona	norte	limítrofe	con	Miraflores	y	Surco	fue	la	ultima	en	urbanizarse	en	el	
distrito.	El	paseo	Paul	Harris,	la	construcción	de	malecones	y	la	ampliación	de	la	av.	San	
Martín	constituyó	un	importante	esfuerzo	del	gobierno	local	para	impulsar	el	desarrollo	
urbano	en	esta	zona.		
	
Se	 transformó	 el	 litoral	 con	 la	 construcción	 de	 playas	 de	 arena	 que	 incrementó	
considerablemente	el	área	pública.	
	

Imagen	 6.3.53:	 escala	 local.	 El	 tranvía	 en	 1904	 produjo	 profundos	 cambios	 en	 el	 espacio	 local	 que	
transformaron	el	balneario	de	una	ocupación	temporal	a	una	permanente.	Los	procesos	urbanos	generaron	
dinámicas	que	se	fueron	superponiendo	a	las	rurales.	Información	sistematizada	a	partir	del	análisis	de	la	
etapa	III.		(ver	anexo	para	mayor	resolución)	

	
Fuente:	 elaboración	 propia,	 2018.	 Tomando	 como	 referencia:	 Instituto	 de	 Vivienda,	 Urbanismo	 y	 Construcción:	 IVUC.	 Barranco,	 Historia,	 y	
Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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6.3.4	ETAPA	III:	CONCLUSIONES	
	
	

• El	 tranvía	 fue	 un	medio	 de	 transporte	 que	 podía	 adaptarse	 a	 la	 configuración	 urbana	
existente,	 permitiendo	 una	 coexistencia	 con	 otros	 tipos	 de	movilidad.	 El	 automóvil	 en	
cambio	requiere	que	sea	la	trama	urbana	la	que	se	adapte	a	sus	requerimientos.	
	

• El	tranvía	fue	una	construcción	de	carácter	metropolitano	que	añadió	valor	a	la	ciudad.	
Tal	como	evidencian	las	hermosas	casonas	que	aun	se	mantienen	en	las	avenidas	Pedro	
de	Osma,	Francisco	Bolognesi	y	Miguel	Grau.		

	
• La	expansión	urbana	generada	por	el	tranvía	configuró	un	espacio	en	el	cual	las	familias	

más	acomodadas,	así	como	artistas	e	intelectuales,	se	asentaron	al	oeste	del	tranvía	con	
vista	al	mar	donde	estuvieron	las	aristocráticas	fincas	virreinales;	mientras	que	las	clases	
más	populares	y	que	brindaron	 servicios	 a	 esta	 zona,	 se	ubicaron	al	 este	de	 la	 vía	del	
ferrocarril	donde	antes	estuvieron	los	barrios	pobres	indígenas	del	virreinato.		

	
Podemos	concluir,	que	las	haciendas	virreinales	y	republicanas	se	urbanizaron	teniendo	
como	 usuarios	 a	 las	 clases	 medias	 y	 altas,	 y	 que	 las	 clases	 económicamente	 menos	
favorecidas	 se	 asentaron	 en	 los	 barrios	 rurales	 indígenas	 del	 virreinato	 al	 sur	 de	 la	
hacienda	Tejada.		
	
Podemos	afirmar	que	en	esta	 zona	 se	ha	 ido	 construyendo	una	estructura	de	 carácter	
clasista	desde	el	virreinato,	una	construcción	de	pobreza	urbana	de	varios	siglos,	cuyo	
proceso	 es	 opuesto	 al	 esplendor	 del	 balneario	 más	 al	 oeste	 colindante	 con	 el	 borde	
costero.	
	

• La	decisión	de	expandir	el	crecimiento	urbano	hacia	la	zona	norte	del	distrito	se	inició	con	
la	implementación	del	espacio	público,	en	este	caso	con	la	construcción	del	paseo	Sáenz	
Peña.	Conforme	el	área	rural	se	fue	consolidando	continuó	la	decisión	de	incrementar	el	
área	 pública	 con	 la	 construcción	 de	 los	malecones.	 Este	 entendimiento	 del	 desarrollo	
urbano	 sustentado	 en	 el	 crecimiento	 del	 espacio	 público,	 ha	 permitido	 que	 en	 la	
actualidad	estos	predios	sean	uno	de	los	más	cotizados	de	Lima.	

	
• La	infraestructura	pública	en	esta	etapa	podía	articular	perfectamente	las	necesidades	de	

la	escala	local	y	metropolitana	al	mismo	tiempo.	Esta	dualidad	convirtió	a	Barranco	en	un	
distrito	 más	 competitivo	 a	 la	 hora	 de	 captar	 inversiones	 a	 la	 par	 que	 fomentaba	 las	
dinámicas	locales	en	el	espacio	vecinal.		
	

• Es	importante	replantear	la	forma	en	que	construimos	ciudadanía	desde	el	gobierno	
local	a	fin	de	integrar	todas	las	dinámicas	locales	en	las	decisiones	de	poder.	
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• Barranco	 con	 la	 ampliación	 del	 litoral	 mediante	 la	 construcción	 de	 playas	 de	 arena	
continuó	transformando	el	territorio	en	función	de	su	acceso	al	mar.	Por	primera	vez	tuvo	
playas	 de	 arena	 que	 se	 construyeron	 mediante	 espigones,	 articuladas	 a	 través	 de	 un	
acceso	vehicular	desde	 la	Quebrada	de	Armendáriz	hasta	 las	playas	de	Chorrillos.	Esta	
importante	acción	de	Territorialización	fue	concebida	y	realizada	desde	el	gobierno	local.	
	

• Cuando	 los	nuevos	 sistemas	de	 transporte	de	 finales	del	 siglo	XIX	y	 comienzos	del	XX	
llegaron	 a	 Barranco	 utilizaron	 los	 caminos	 de	 traza	 prehispánica	 para	 su	 recorrido.	
Cuando	el	automóvil	se	popularizó	a	mediados	del	siglo	XX	se	construyeron	nuevos	ejes	
hacia	 el	 oeste	 que	 contribuyeron	 a	 mejorar	 aún	 más	 la	 conectividad	 con	 Lima.	 La	
construcción	de	la	ampliación	de	la	avenida	San	Martín	demandó	adaptar	la	trama	urbana,	
y	 al	 igual	 como	 sucedió	 con	 el	 parque	 Kennedy	 en	 Miraflores	 se	 tuvo	 que	 expropiar	
algunos	terrenos	para	la	ejecución	de	esta	obra.	El	desarrollo	urbano	debe	ir	acompañado	
del	aumento	del	espacio	público,	en	un	contexto	metropolitano	donde	ya	no	se	dispone	de	
área	rural	para	construirlo.	Por	ello,	se	deben	crear	mecanismos	de	diálogo	con	el	sector	
privado	 para	 generar	 estos	 espacios,	 sin	 los	 cuales	 la	 ciudad	 no	 puede	 crear	 valor	
agregado	para	sus	habitantes.		
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XVII. 	 	DESARROLLO	DEL	ANÁLISIS: 	ETAPA	CONTEMPORÁNEA	

	

	
En	la	etapa	Contemporánea	se	estudiarán	los	siguientes	temas:	
	
7.1 Problemática	en	el	distrito	de	Barranco.	
I.	Implementación	de	vías	metropolitanas	y	segregación	urbana.	
II.	Concesión	/apropiación	del	espacio	público.	
III.	Aumento	en	la	densidad.		
IV.	Conclusiones	
7.2 La	calle	como	espacio	público	y	lugar	de	las	expresiones	de	la	población	local.	

	
Imagen	7.0:	dinámicas	metropolitanas.		

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Color	y	texto	añadidos	por	el	autor.	
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7.1	PROBLEMÁTICA	EN	EL	DISTRITO	DE	BARRANCO.	
	
	

Imagen	7.1.1:	problemática	en	el	distrito	de	Barranco.	
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Fuente:	elaboración	propia,	2018.	En	base	a	información	obtenida	en	Google	Earth	y	registros	históricos.	
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I.	IMPLEMENTACIÓN	DE	VÍAS	METROPOLITANAS	Y	SEGREGACIÓN	URBANA		(imagen	
7.1	“A”)	

	
Hay	tres	vías	metropolitanas	en	Barranco:			
	

• La	avenida	Bolognesi:		antiguo	camino	real	y	vía	férrea	del	tranvía,	es	actualmente	una	
vía	exclusiva	del	sistema	de	transporte	público	masivo	BTR	(Bus	de	Transporte	Rápido),	
llamado	el	Metropolitano	(imagen	7.1.2).	Acceso	necesario	para	ingresar	a	la	zona	sur	de	
Lima,	 fue	 instalado	 en	 el	 año	 2010,	 y	 atiende	 alrededor	 de	 700	 mil	 viajes	 diarios	
(Municipalidad	de	Lima.	2019)35.	En	Barranco	cubre	una	ruta	de	2.44	Km,	atravesando	
todo	el	distrito	longitudinalmente	de	norte	a	sur,	paralelo	a	la	línea	costera.	Cuenta	con	
cuatro	estaciones,	y	la	mayor	parte	de	este	tramo	se	realiza	en	la	zona	monumental.		
	
Imagen	7.1.2:	el	Metropolitano	en	Barranco.	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2018.	En	base	a	información	obtenida	en	Google	Earth	y	Google	Maps.	

	
El	servicio	del	Metropolitano	es	eficiente	conectando	Barranco	con	el	centro	de	Lima,	pero	
no	tiene	alimentadores	que	lo	vinculen	con	el	resto	de	la	ciudad.	Hasta	entonces,	 la	av.	
Bolognesi	era	la	vía	de	mayor	flujo	vehicular	por	la	que	transcurría	el	transporte	público	
y	 privado	 que	 ingresaba	 o	 salía	 del	 distrito.	 Al	 implementarse	 el	 Metropolitano,	 ese	
transporte	 se	vio	obligado	a	 invadir	 las	 avenidas	Grau	y	San	Martín,	que	eran	vías	 sin	
mucho	trafico,	llegando	a	colapsar	el	trafico	de	todo	el	distrito	(imagen	7.1.3).	Como	señala	
el	alcalde	de	Barranco,	Arq.	José	Rodríguez:	“El	problema	es	que	luego	de	la	implementación	
del	Metropolitano,	hemos	quedado	con	un	sistema	de	movilidad	en	el	distrito	fracturado.	Los	
carros	circulan	por	cualquier	parte.	No	hay	un	uso	racional	de	las	vías.”36		

	

																																																																				
35	Fuente:	http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/sistema/	
36	Fuente:	El	Comercio.	2018	https://diariocorreo.pe/edicion/lima/jose-rodriguez-alcalde-electo-de-barranco-no-aprobaremos-
ninguna-concesion-en-la-playa-851300/	
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Imagen	7.1.3:	el	Metropolitano	produjo	una	gran	congestión	vehicular	en	el	distrito	de	
Barranco.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	En	base	a	información	obtenida	en	Google	Earth	y	Google	Maps.	

	
Otro	aspecto	igualmente	importante	es	el	mensaje	que	transmite	la	implementación	de	
este	sistema.	La	av.	Bolognesi	es	una	vía	que	históricamente	ha	marcado	el	límite	entre	la	
zona	más	pudiente	y	la	más	pobre	del	distrito;	escala	que	el	Metropolitano	refuerza	con	
un	 lenguaje	 excluyente:	 rejas	 a	 lo	 largo	de	 todo	 el	 recorrido	de	 colores	 saturados	que	
dificultan	la	visión,	estaciones	que	impiden	la	conexión	visual	entre	ambos	lados.	Se	trata	
de	un	límite	imaginario	que	advierte	que	la	zona	tradicional,	exclusiva,	perteneciente	al	
balneario	histórico	de	Barranco	ha	terminado	(Imagen	7.1.4).		
	
Imagen	7.1.4:		av.	Bolognesi	fomenta	la	fragmentación	espacial	en	Barranco.		

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2018.	
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Un	estudio	de	la	semaforización	de	las	avenidas	más	importantes:	Bolognesi,	Grau,	San	
Martín	y	la	vía	expresa	Costa	Verde,	revela	que	la	avenida	Bolognesi,	donde	pasa	el	BRT	
el	 Metropolitano,	 es	 la	 vía	 más	 segura	 para	 el	 tránsito	 peatonal,	 permitiendo	 una	
conexión	más	fluida	que	la	av.	Grau,	San	Martín,	y	de	la	Costa	Verde.	Todo	lo	cual	indica	
que	 el	Metropolitano	no	 constituye	una	barrera	 espacial	 que	 separa	 físicamente	dos	
zonas	 en	 Barranco,	 sino	 que	 es	 un	 límite	 imaginario	 de	 características	 clasistas	 que	
acentúa	las	diferencias	entre	la	población	(imagen	7.1.15).		

	
Imagen	7.1.5:	la	conectividad	en	los	ejes	transversales	en	Barranco			

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	En	base	a	información	obtenida	en	Google	Earth	y	Google	Maps.	

El	 Metropolitano	 produjo	 una	 fuerte	 indignación	 colectiva,	 originando	 la	 protesta	
ciudadana	más	grande	que	ha	tenido	Barranco	(imagen	7.1.6).	“Poniendo	en	evidencia	el	
malestar	 de	 la	 población	 en	 términos	 de	 seguridad	 y	 riesgo	 urbano,	 accesibilidad	 al	
sistema,	la	normatividad	y	el	diseño	de	la	ruta	y,	los	cambios	en	el	valor	del	suelo	en	los	
sectores	cercanos.”	Instituto	de	Investigación	Científica	(2013).	
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Imagen	7.1.6:	tensión	entre	la	población	local	y	las	dinámicas	metropolitanas.	

	
					

• Vía	expresa	Paseo	de	la	República,	tramo	de	la	Bajada	de	Armendáriz:	límite	norte	
con	 el	 distrito	 de	 Miraflores,	 trayecto	 por	 el	 que	 solo	 pueden	 transitar	 vehículos	
particulares.	Bordea	el	distrito	de	este	a	oeste,	perpendicular	a	la	línea	costera.		Se	trata	
básicamente	de	una	gran	rampa	vehicular	de	1	km	de	largo	construida	con	la	finalidad	de	
conectar	rápidamente	la	ciudad	con	el	circuito	de	playas,	ubicado	60	metros	más	abajo.	La	
implementación	 de	 esta	 vía	 rápida	 representa	 un	 problema	 para	 el	 desplazamiento	
peatonal,	 tanto	 para	 bajar	 	 a	 la	 playa	 como	 para	 ingresar	 o	 salir	 de	 Barranco.	 Las	
diferencias	de	nivel,	ausencia	de	semáforos	peatonales,	veredas	angostas	o	inexistentes	
(Imagen	7.1.7),		hacen	que	este	recorrido	a	pie	sea	poco	seguro.	El	peatón	se	se	ve	obligado	
a	esquivar	los	carros	que	bajan	a	80Km/h.,	que	es	la	velocidad	máxima	permitida.	Esta	
ausencia	de	infraestructura	peatonal/local,	no	es	casual	en	una	vía	expresa	diseñada	para	
que	nada	interfiera	con	el	libre	tránsito	vehicular,	lo	que	incluye	a	las	personas	que	van	a	
pie.			
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Imagen	 7.1.7:	 deficiencia	 y	 ausencia	 de	 infraestructura	 peatonal:	 la	 vereda	 termina	
abruptamente	 en	 la	 pista	 en	 el	 límite	 entre	 Barranco	 y	 Miraflores.	 Imagen	 de	 la	 av.	
Reducto	(Miraflores)	y	Grau	(Barranco)	con	dirección	a	Barranco.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
	
	

• Vía	expresa	Costa	Verde:	en	la	década	de	1940,	el	acceso	vehicular	a	las	playas	desde	
Barranco	solo	contaba	con	la	autovía	hacia	la	playa	Las	Cascadas,	un	corto	recorrido	que	
se	iniciaba	en	la	actual	Bajada	de	Armendáriz	hasta	la	playa	al	pie	de	la	quebrada.	Treinta	
años	 después,	 en	 uno	 de	 los	 procesos	 de	 Territorialización	 contemporáneos	 más	
importantes,	se	ha	ganado	terreno	al	mar	 formando	una	playa	a	 lo	 largo	del	 litoral	del	
acantilado	(imagen	7.1.8).	Articulando	así	la		costa	de	seis	distritos	de	Lima	metropolitana:	
San	Miguel,	Magdalena	del	Mar,	San	Isidro,	Miraflores,	Barranco	y	Chorrillos.	Se	construyó	
también	un	eje	vial	asfaltado	de	doble	sentido,	con	dos	carriles	cada	uno	y	siete	rampas	de	
acceso.	Vía	que	es	de	uso	exclusivo	de	transporte	privado,	pues	no	cuenta	con	un	sistema	
de	transporte	púbico.	

	
“En	San	Isidro,	se	acaba	de	terminar	una	bajada	al	mar	y	dos	kilómetros	y	medio	de	litoral	
barranquino	se	ha	convertido	ya	en	una	gran	playa	de	arena.	En	el	futuro,	un	gran	malecón	
autopista	desde	La	Punta	a	Chorrillos,	completaría	el	triangulo	de	la	ciudad	con	el	centro	
de	 Lima.	 Una	 vía	 costera	 que	 descongestionara	 el	 tránsito.”	 (Web	 de	 la	 Autoridad	 del	
Proyecto	Costa	Verde,	1967).	
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Imagen	7.1.8:	proyecto	Costa	Verde	en	el	contexto	urbano.	Año	1967	

	
Fuente:http://apcvperu.gob.pe/files/otros/Historia_de_la_Costa_Verde-por_el_Arq.Ernesto_Aramburu.pdf	

	
En	el	2015	se	añadió	un	tercer	carril	en	cada	sentido,	convirtiéndose	así	en	la	vía	expresa	
Costa	 Verde.	 En	 el	 tramo	 que	 atraviesa	 el	 distrito	 de	 Barranco,	 la	 velocidad	 máxima	
permitida	es	60Km/h37.	Mientras	que	en	la	playa	Las	Sombrillas,	límite	con	Chorrillos,	la	
velocidad	aumenta	a	80km/h.,	a	pesar	de	que	se	produce	frente	a	la	playa	más	concurrida	
del	 distrito.	 Hecho	 que	 motivó	 que	 diversos	 colectivos,	 periodistas	 y	 urbanistas	 se	
pronunciaran	en	contra	de	esta	ampliación:		
	
“En	1977	se	aprobó	el	Reglamento	de	uso	del	suelo	de	la	Costa	Verde	calificándola	como	zona	
de	Recreación	Pública	(ZRP).	Como	se	ve,	esa	siempre	fue	la	idea	original	para	las	playas.	La	
crítica	es	obvia:	¿Cómo	se	puede	poner	una	vía	rápida,	una	carretera,	al	lado	de	una	zona	de	
esparcimiento,	de	alto	tránsito	humano,	donde	cada	verano	acuden	miles	de	personas?”38.	
	
“Los	que	se	manifiestan	a	favor	del	tercer	carril	utilizan	argumentos	que	se	sustentan	en	
una	premisa	errónea:	hay	que	beneficiar	a	 la	mayoría	 (conductores	de	autos)	 sobre	 la	
minoría	(ciudadanos	usuarios	de	las	playas	y	espacios	públicos	de	la	Costa	Verde).	Esto	es	
equivocado,	pues	asumen	que	son	 la	mayoría	de	 limeños	 los	que	se	movilizan	en	auto	
privado,	una	afirmación	que	no	podría	estar	más	lejos	de	la	verdad.	De	hecho,	según	la	
actualización	del	Plan	Maestro	de	Transportes	para	Lima	y	Callao,	casi	el	25%	de	los	viajes	
diarios	son	peatonales.	Resulta	terrible	que,	en	favor	de	la	fluidez	vehicular,	se	prefiera	
renunciar	a	un	espacio	público	emblemático	de	la	ciudad,	lo	ideal	será	que	dejemos	de	ver	

																																																																				
37	Fuente:	https://elcomercio.pe/lima/costa-verde-cambian-limites-velocidad-mapa-267627	
38	Fuente:	Editorial	diario	La	República.	2015.	https://larepublica.pe/archivo/875781-historia-de-una-costa-perdida	
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a	la	Costa	Verde	como	una	vía	rápida	para	los	autos	y	la	reconozcamos	como	lo	que	es:	
nuestra	Costa	Verde,	un	espacio	para	disfrutar.”	Alegre	(2015)39	
	
El	 problema	 radica	 en	que	 estas	 ampliaciones	 se	han	 construido	 restándole	 área	 a	 las	
playas.	 Con	 cada	 cambio	 realizado	 se	 ha	 configurado	 en	 Barranco	 un	 mayor	 espacio	
orientado	a	 la	vía	metropolitana	de	tránsito	rápido	que	a	un	espacio	público.	Barranco	
solo	cuenta	con	dos	accesos	peatonales	para	llegar	a	las	playas:	la	Bajada	de	los	Baños	y		
la	Bajada	de	Armendáriz,	con	veredas	angostas,	fuerte	pendiente	y	poca	seguridad.	Todo	
lo	cual	constituye	un	problema	de	conectividad	para	la	población	local,	que	para	acceder	
a	sus	playas	tiene	que	descender	60	metros	por	el	acantilado,	y	al	llegar	a	la	parte	baja	
cruzar	una	vía	de	seis	carriles	de	alta	velocidad.	Además,	sin	contar	con	un	sistema	de	
transporte	público	continuo.		
	
Esta	 tendencia	 metropolitana	 de	 interpretar	 el	 territorio	 como	 un	 lugar	 de	 paso,	
implementando	un	transporte	del	tipo	origen-destino	que	ignora	los	espacios	locales	que	
los	cruzan,	no	se	detiene.	Se	trata	de	un	proceso	constante	de	Desterritorialización.	El	año	
2019,	la	Municipalidad	de	Lima	inauguró	el	Viaducto	Armendáriz	(Imagen	7.1.9),	una	pista	
elevada	con	dos	carriles	que	conecta	directamente	las	vías	expresas	de	la	Costa	Verde	y	
del	Paseo	de	 la	Republica.	El	 trayecto	que	asciende	por	 la	Quebrada	de	Armendáriz	en	
Barranco	 ocupa	 toda	 la	 vereda	 utilizada	 para	 descender	 a	 la	 playa.	 Hasta	 la	 fecha	 se	
desconoce	cuál	será	la	infraestructura	peatonal	que	podría	reemplazarla.		
	
Imagen	7.1.9:	montaje	fotográfico	que	muestra	el	viaducto	Armendáriz	una	vez	terminado.	
Una	obra	de	carácter	metropolitano	planeada	desde	la	lógica	del	automóvil.	

	
Fuente:	 Municipalidad	 de	 Lima,	 2019.	 http://www.munlima.gob.pe/noticias/item/37362-mml-inicia-
construccion-de-viaducto-armendariz-que-disminuira-congestion-en-salida-de-costa-verde	

	
		
	

																																																																				
39 	Mariana	 Alegre.	 Nuestra	 Costa	 Verde.	 Perú	 21.	 3/5/2015.	 Fuente:	 https://peru21.pe/opinion/mariana-alegre-
nuestra-costa-verde-178782.	
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La	 Vía	 Expresa	 Sur:	 hace	 52	 años	 el	 proyecto	 original	 de	 la	 vía	 expresa	 Paseo	 de	 la	
República	(conocida	como	Zanjón)	terminaba	en	la	carretera	Panamericana	Sur,	uniendo	
así	 el	 Centro	 de	 Lima	 con	 este	 importante	 eje	 estratégico	 de	 carácter	 nacional.	 	 Sin	
embargo,	cuando	se	construyó	solo	llegó	hasta	el	ingreso	a	Barranco.	A	inicios	del	2019,	
el	 alcalde	 de	 la	 Municipalidad	 Metropolitana	 de	 Lima,	 Jorge	 Muñoz,	 anunció	 que	 el	
proyecto	se	completaría.	La	nueva	Vía	Expresa	Sur	tendría	5	kilómetros	de	largo,	desde	
Barranco	a	San	Juan	de	Miraflores,	con	un	costo	aproximado	de	200	millones	de	dólares,	
y	concluiría	en	el	202140.		Pero	el	proyecto	esta	actualmente	suspendido	por	problemas	
legales.		
	
La		nueva	Vía	Expresa	Sur,		se	desarrollará	en	el	extremo	norte	de	Barranco	en	el	cruce	de	
la	av.	República	de	Panamá	y	la	vía	expresa	Paseo	de	la	República.	Desde	allí	se	dirigirá	
hacia	Surco,	por	 la	 calle	Paseo	de	 la	República.	El	 anillo	vial	que	 se	 construirá	en	esta	
intersección	(Imagen	7.1.10),	tendrá	seis	entradas	y	salidas,	una	pista	elevada	y	un	paso	a	
desnivel	en	la	av.	República	de	Panamá,	lo	que	disminuirá	la	accesibilidad	peatonal	desde	
Surco	 hacia	 Barranco.	 No	 será	 fácil	 cruzar	 a	 pie	 por	 esas	 vías	 de	 alta	 velocidad.	 Otra	
consecuencia	será	la	desarticulación	que	se	producirá	entre	la	zona	norte	a	la	izquierda	
de	la	vía	expresa	Paseo	de	la	República	y	el	resto	del	distrito.	

	
Imagen	 7.1.10:	 implementación	 de	 la	 futura	 Vía	 Expresa	 Sur.	 Obra	 paralizada	 por	
problemas	legales.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	a	la	pagina	web	de	la	Municipalidad	de	Lima	Metropolitana	2019.	

	
	
	
	

																																																																				
40	El	 Comercio.	 6/4/2019.	 https://elcomercio.pe/lima/obras/via-expresa-sur-mira-3d-proyecto-llegar-barranco-panamericana-
sur-7-minutos-noticia-623828	
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Sucesión	 de	 riesgos	 y	 desastres	 en	Barranco:	 Un	 estudio	 realizado	 por	 el	 Instituto	
Nacional	 de	 Defensa	 Civil	 (INDECI)	 y	 el	 Gobierno	 Central,	 con	 la	 colaboración	 del	
Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD),	concluye	que	una	de	las	zonas	
más	afectadas	de	Lima	ante	un	sismo	de	gran	magnitud	sería	el	acantilado	de	 la	Costa	
Verde41.	Amenaza	que	representa	un	peligro	latente	con	un	alto	grado	de	vulnerabilidad	
(consecuencias	del	desastre,	nivel	de	exposición	y	la	reconstrucción)	para	Barranco42.			
	
Según	 el	 estudio,	 las	 playas	 que	 constituyen	 el	 espacio	 público	 más	 importante	 de	
Barranco,	presentan	dos	tipos	de	amenazas:				
	

• Peligro	muy	alto	o	inminente	de	carácter	continuo:	desprendimiento	de	rocas	que	al	caer	
impactaran	 sobre	 los	 autos	 que	 transitan	 en	 la	 vía	 expresa	 metropolitana	 construida	
precisamente	debajo	del	acantilado	(imagen	7.11).		

	
Imagen	7.1.11:	peligro	de	desprendimiento	de	rocas	en	la	Costa	Verde.	

	
Fuente:	El	Comercio,	2013.	
http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/deslizamiento-piedras-costa-verde-
fuerte-sismo?ref=flujo_tags_514064&ft=nota_156&e=titulo	

	

																																																																				
41	El	Comercio,	12	de	marzo	del	2012.	
42	CEPAL:	Políticas	publicas	para	la	reducción	de	la	vulnerabilidad	frente	a	los	desastres	naturales	y	socio-naturales.	
Autor:	Jorge	Enrique	Vargas.	
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• Peligro	de	carácter	recurrente:	causado	por	derrumbes,	sismos,	terremotos	y	tsunamis.	
Barranco	es	en	toda	su	extensión	una	zona	sísmica.	Las	consecuencias	de	un	terremoto	en	
la	zona	de	acantilados	y	playas	de	la	Costa	Verde,	al	margen	de	su	intensidad	inmediata,	
tendría	las	siguientes	consecuencias:	
	
El	terremoto	originaría	el	colapso	de	los	acantilados:	toneladas	de	tierra	y	rocas	caerían	
poniendo	en	riesgo	la	vida	de	los	bañistas	y	de	los	conductores	de	autos,	bloqueando	las	
pocas	rutas	de	escape	que	existen	y	dejando	a	 los	bañistas	a	merced	del	Tsunami.	Los	
malecones	en	 la	parte	 superior	 se	verían	 fuertemente	afectados.	 	 La	vía	expresa	Costa	
Verde	quedaría	inutilizada,	lo	que	provocaría	el	colapso	de	las	vías	de	la	ocupación	urbana	
en	la	parte	alta,	interrumpiéndose	la	conexión	entre	la	cuidad	y	la	zona	sur,	impidiendo	el	
transporte	de	alimentos	y	ayuda	humanitaria	(imagen	7.1.12).		

	
Imagen	7.1.12:	amenazas	en	la	Costa	Verde.			

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	

	

	

Conclusión:	las	vías	de	carácter	metropolitano	en	Barranco	(Imagen	7.1	“A”),	configuran	
los	 límites	 reales	 e	 imaginarios	 del	 distrito.	 Fueron	 implementadas	 con	 una	 lógica	
metropolitana	de	articulación	vial,	dificultando	las	dinámicas	locales,	sin	reflexionar	sobre	
las	consecuencias	que	tendrían	en	la	accesibilidad,	el	espacio	público	y	la	conexión	con	las	
zonas	 adyacentes.	Estas	 vías	 envuelven	al	 distrito	 formando	una	 “C”	 (Imagen	7.13):	 al	
oeste	 está	 la	 av.	 Bolognesi	 con	 la	 vía	 exclusiva	 BTR	 el	 Metropolitano,	 límite	 virtual	 o	
imaginario,	pues	no	define	un	límite	político,	sino	que	atraviesa	el	distrito	acentuando	una	
segmentación	social	entre	el	sector	oeste	límite	con	Surco,	y	el	este	colindante	con	el	mar.		
	
Al	este,	la	vía	expresa	Costa	Verde	no	logra	integrar	el	tejido	urbano	con	las	playas	en	la	
costa	inferior.	Al	norte,	la	vía	expresa	Paseo	de	la	República	dificulta	la	conexión	peatonal	
entre	Barranco	y	Miraflores.	En	ambos	casos	la	infraestructura	peatonal	es	deficiente	y	en	
algunos	casos	inexistente.		
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Imagen	 7.1.13:	 las	 vías	metropolitanas	 configuran	 los	 límites	 de	 Barranco,	 generando	
fracturas	y	aislándolo	de	su	contexto	inmediato.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	En	base	a	la	información	obtenida	en	Google	Earth	y	Google	Maps.	

	
	

	
II.	CONCESIONES	Y	APROPIACIÓN	DEL	ESPACIO	PÚBLICO	(Imagen	7.1	“B”)	
	
En	 Barranco	 se	 observa	 una	 tendencia	 a	 destruir	 espacios	 emblemáticos,	 que	
contribuyeron	a	definir	 los	períodos	del	proceso	histórico,	y	que	debieron	preservarse	
porque	 formaban	parte	 importante	de	 la	memoria	 colectiva:	 el	 recorrido	del	 funicular	
(antiguo	 camino	 de	 los	 sulcanos	 al	 mar),	 los	 Baños	 Municipales,	 varias	 playas	 ahora	
desaparecidas,	malecones,	espacios	deportivos,	etc.			
	
El	 problema	 radica	 en	 que	 con	 frecuencia	 es	 la	 misma	Municipalidad	 Distrital	 la	 que	
propicia	esta	Desterritorialización,	a	partir	de	un	enfoque	que	entiende	el	espacio	público	
con	 lógicas	 globalizantes	 y	 económicas,	 en	 vez	 de	 valorarlo	 por	 su	 capacidad	 de	
interacción	social	y	como	nexo	entre	la	población	y	el	territorio.		Cuando	el	espacio	público	
se	privatiza	o	concesiona,	se	convierte	en	un	elemento	excluyente,	el	ciudadano	queda	
reducido	 a	 un	 ente	 consumidor,	 despojado	 de	 toda	 identidad	 local.	 Urbanistas,	
intelectuales,	periodistas	y	colectivos	sociales,	se	han	pronunciado	sobre	la	pérdida	del	
espacio	público	en	Barranco:	
	
“La	defensa	de	nuestra	ciudad	y	nuestros	espacios	públicos	es	una	tarea	continua.	El	proyecto	
del	muelle	 Ana	María	 en	 la	 playa	 Los	 Yuyos	 en	 Barranco	 es	 un	 ejemplo	 de	 todo	 lo	 que	
funciona	mal	cuando	no	se	comprende	que	la	ciudad	es	un	bien	público	(Imagen	7.1.14).		Son	
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varios	los	problemas	que	se	detectan	en	este	caso.	El	primero	y	más	evidente	es	la	falta	de	
entendimiento	de	que	el	espacio	público	debe	ser	accesible	y	libre	para	todos	los	ciudadanos,	
sin	importar	su	condición	socioeconómica.	Sin	embargo,	una	buena	noticia	emerge	de	esta	
batalla.	 La	 ciudadanía	 que	 se	 activa.	 Aquí,	 los	 héroes,	 nuevamente,	 son	 los	 ciudadanos.	
Aquellos	que	deciden	tomar	acción	y	enfrentarse.	Ante	la	denuncia,	un	par	de	congresistas	
se	acercaron	a	la	misma	playa	a	constatar	el	atropello	y	a	exigir	que	se	detenga.”43		Alegre	
2018).		
	
En	efecto,	la	presión	ciudadana	dejó	sentir	su	voz	y	quedó	sin	efecto	esta	concesión.		
“El	distrito	más	pequeño	de	Lima,	 con	35,000	habitantes,	 se	ha	 convertido	en	una	arena	
política	 donde	 se	 negocian	 descaradamente	 los	 intereses	 de	 inversionistas,	 empresas	
inmobiliarias	y	particulares,	que	controlan	a	su	gusto	las	alturas	de	edificios,	demoliciones	o	
nuevas	 construcciones	 que	 atentan	 contra	 la	 armonía	 del	 paisaje	 urbano	 de	 la	 zona	
monumental,	con	la	aprobación	de	la	Gerencia	de	Desarrollo	de	la	Ciudad	y	Medio	Ambiente	
del	municipio	barranquino,	y	ante	la	pasividad	del	Instituto	Nacional	de	Cultura.”44	Del	Solar	
(2009)	
	
	

Imagen	7.1.14:	sesión	de	consejo	para	la	aprobación	de	la	concesión	de	la	playa	los	
Yuyos,	 a	 favor	 de	 la	 empresa	 Ancla	 Mar	 Club	 S.A.C.	 El	 alcalde	 comunicó	 las	
“bondades”	del	proyecto	a	los	regidores	utilizando	la	maqueta	y	los	argumentos	de	
la	empresa.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2017.	
	

	

																																																																				
43	Alegre,	Mariana.	Perú	21,	2018	Fuente:	https://peru21.pe/opinion/mariana-alegre-defensa-yuyos-82031	
44	Del	Solar,	María	Elena.	Colectivo	Salvemos	Barranco.	Argumentos,	2009	Fuente:		
http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/barranco-se-mueve/	
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Los	daños	al	espacio	público	en	Barranco	que	estudiaremos	son:	concesiones	en	las	playas	
y	equipamientos,	y	apropiación	de	los	malecones.	

	

• Concesiones	 en	 las	 playas:	 las	 concesiones	 son	 alianzas	 estratégicas	 entre	 el	 sector	
público	y	privado,	a	través	de	las	cuales	la	Municipalidad	permite	a	una	empresa	funcionar	
en	 un	 espacio	 o	 equipamiento	 público,	 y	 a	 su	 vez	 la	 empresa	 se	 compromete	 a	
implementar	 infraestructura	 que	 mejore	 el	 servicio	 púbico.	 La	 poca	 capacidad	
gubernamental	y	la	falta	de	institucionalidad	permiten	que	estos	contratos	sean	débiles	a	
la	hora	de	sancionar	los	incumplimientos.	Las	concesiones	se	iniciaron	durante	la	gestión	
del	ex	alcalde	Martin	Del	Pomar	(2003-2007).	Período	en	el	cual	varios	restaurantes	se	
comprometieron	a	construir	baños,	sobrillas,	malecones	y	espigones	con	el	objetivo	de	
incrementar	el	área	de	la	playa.	El	balance	después	de	más	de	diez	años	es	que	Barranco	
perdió	 más	 del	 40%	 de	 sus	 playas.	 Actualmente,	 casi	 todas	 las	 concesiones	 están	
judicializadas	 por	 incumplimiento	 de	 las	 empresas	 que	 no	 construyeron	 espigones	 ni	
infraestructura	pública	(Imágenes	7.1.14	y	7.1.16).	

	
	

Imagen	7.1.15:	la	concesión	de	playas	en	Barranco:	la	lenta	pérdida	del	espacio	público.		

	
Fuente:	elaboración	propia,	2012.	
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	Imagen	7.1.16:	el	fracaso	del	modelo	de	concesiones	en	Barranco.	

	
Fuente:	La	República,	2012.	http://infografiasperuanas.blogspot.com/2012/06/locales-invasores-de-playas.html	
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• Concesiones	en	espacios	públicos					
	

Concesión	 del	 parque	 Confraternidad	 “La	 Lagunita”:	 av.	 Grau,	 límite	 norte	 con	
Miraflores,	donde	se	ubica	el	Museo	de	Arte	Contemporáneo	(MAC).	Concesión	otorgada	
durante	 la	 gestión	 de	 la	 alcaldesa	 Fina	 Capriata,	 período	 1999-2003.	 El	 Parque	
Confraternidad	fue	un	espacio	público	donado	por	los	vecinos	después	del	terremoto	de	
1940,	muy	 concurrido	 por	 sectores	 populares.	 Fue	 demolido	 para	 la	 construcción	 del	
Museo	de	Arte	Contemporáneo	(MAC),	lo	que	generó	protestas	en	contra	de	la	concesión.	
Actualmente	 el	 Museo	 es	 un	 importante	 espacio	 cultural	 de	 libre	 acceso.	 Pero	 está	
enrejado	 (Imagen	 7.1.17)	 y	 su	 función	 como	 espacio	 de	 esparcimiento	 popular	
desapareció.	

	
Imagen:	7.1.17:	el	parque	Confraternidad	“La	Lagunita”,	siempre	fue	un	espacio	abierto	
de	libre	recorrido.	Actualmente	las	rejas	y	el	muro	verde	aíslan	al	Museo	del	contexto	
urbano	restándole	accesibilidad.	Se	ha	perdido	la	sensación	de	espacio	público.		

	
Fuente:	 imagen	 superior	 Fuente:	 https://www.youtube.com/watch?v=WhaNR2SXS-w			
década	del	80,	año	no	precisado.	Fotografía	parte	baja:	César	Moncloa,	2019.	
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Concesión	del	Estadio	Unión:	concesión	otorgada	durante	la	gestión	del	alcalde	Antonio	
Mezarina.	Período	2015-2018.	El	Estadio	Unión	se	encuentra	en	el	límite	con	Chorrillos,	
al	oeste	de	la	av.	Bolognesi.		Es	el	espacio	deportivo	más	importante	de	la	zona	popular	de	
Barranco,	y	reviste	de	gran	importancia	para	 la	 juventud	en	un	distrito	con	muy	pocas	
alternativas	 de	 esparcimiento.	 La	 gestión	municipal	 en	 2017	 justificó	 la	 concesión	 en	
razón	al	mal	estado	de	su	infraestructura,	debido	a	la	falta	de	mantenimiento	por	más	de	
40	años45	,	cabe	señalar	que	el	alcalde	que	promovió	la	concesión	gobernó	Barranco	8	de	
esos	40	años.	Con	la	finalidad	de	ofrecer	mejores	servicios	una	empresa	elegida	en		subasta	
pública	se	encargaría	de	la	rehabilitación	y	remodelación	de	ese	espacio,	pero	después	de	
esa	 intervención	 las	 canchas	 deportivas	 ya	 no	 serían	 de	 uso	 público.	 Pero	 según	
denunciaron	 varios	 dirigentes	 esta	 empresa	 no	 tenía	 la	 capacidad	 económica	 para	
afrontar	una	inversión	de	varios	millones	de	soles:	“Están	adjudicando	a	una	empresa	que	
tiene	 solo	 10	 mil	 soles	 de	 capital	 y	 que	 se	 formó	 hace	 13	 meses	 y	 no	 tiene	 ninguna	
experiencia	de	contratos.	A	ellos	le	han	adjudicado	el	tradicional	Estadio	Unión”	Castillo	
(2017)46.	Para	impedir	que	ese	espacio	tan	importante	para	la	juventud	corriera	la	misma	
suerte	que	las	playas	concesionadas,	los	pobladores	realizaron	varias	acciones	de	protesta	
contando	 con	 el	 apoyo	 de	 colectivos	 locales,	 grupos	 políticos,	 prensa	 y	 congresistas	
(Imagen	7.1.18).	A	pesar	de	la	renuencia	de	la	Contraloría,	el	Estadio	fue	concesionado.	El	
caso	fue	judicializado	y	se	está	a	la	espera	que	la	concesión	se	ejecute	o	se	declare	nula.	

	
Imagen	7.1.18:	protesta	ciudadana	por	la	concesión	del	Estadio	Unión.	

	
Imagen:	El	Comercio,	2017.	https://elcomercio.pe/lima/sucesos/barranco-suspenden-subasta-estadio-union-protestas-
vecinos-noticia-486711	

	
	

																																																																				
45 	La	 República.	 2017.	 Fuente:	 https://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1157830-estadio-union-de-barranco-sera-
remodelado	

46 	Del	 Castillo,	 Jorge.	 2017.	 Fuente:	 https://peruconstruye.net/barranco-adjudica-buena-pro-para-remodelar-
estadio-union/179179179179179	



	

	 180	

• Apropiación	de	Malecones:	edificaciones	y	rejas	
	

Si	 la	 pérdida	 del	 espacio	 público	 en	 la	 parte	 baja	 del	 acantilado	 se	 produjo	 por	 las	
concesiones	e	implementación	de	vías	metropolitanas,	en	la	parte	superior	la	pérdida	de	
conectividad	 se	 debe	 a	 la	 construcción	 de	 exclusivos	 edificios	 al	 borde	 del	 acantilado	
(Imagen	7.1.19).	Se	convirtió	así	el	malecón	en	calle	impidiendo	la	implementación	de	un	
malecón47	continuo	que	integre	Barranco	con	los	distritos	adyacentes.			
	
La	vista	al	mar	queda	reducida	a	un	“producto	de	lujo”,	un	paisaje	natural	excluyente.	Pero,	
además,	 las	 edificaciones	 al	 borde	 del	 acantilado	 remueven	 toneladas	 de	 tierra	
ocasionando	un	daño	irreparable.	Todo	esto	con	la	finalidad	de	ganar	más	departamentos	
con	vista	al	mar.	Los	arquitectos	José	García	Bryce	y	Miguel	Cruchaga,	se	pronunciaron	
respecto	de	esta	preocupante	tendencia	de	Desterritorialización:		
	
“Lima	al	igual	que	todas	las	ciudades,	no	se	ubica	en	un	territorio	neutro;	por	el	contrario,	
está	seriamente	comprometida	con	el	litoral	que	la	cobija;	el	marcado	carácter	telúrico,	la	
fuerza	expresiva,	su	excepcional	belleza	y	sus	playas	son	aportes	que	la	naturaleza	nos	da,	
pero	que	a	su	vez	reclaman	consideración	y	respeto,	como	que	son	parte	sustancial	de	 la	
fisonomía	de	la	ciudad.	La	aridez	tiene	la	belleza	de	lo	sobrio	,	de	lo	desafiante,	de	la	esencia	
que	transmite;	no	es	necesario	que	se	le	cubra	de	verde	y,	mucho	menos,	que	se	desfigure	con	
edificios	que	obedecen	solamente	a	los	intereses	del	comercio	inmobiliario.	No	estaría	fuera	
de	contexto	proponer	que	la	“marca”	de	Lima	este	caracterizada	por	sus	farallones	y	un	gran	
parque	lineal	que	debería	coronarlos”	García	Bryce	–	Cruchaga	(2013)48	
	
Imagen	7.1.19:	construcciones	al	borde	del	acantilado	en	Barranco	

	
Fuente:	El	Comercio,	2012.	http://elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/4/4/1/441522.jpg	

																																																																				
47	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española	(RAE)	Malecón:	paseo	que	corre	paralelo	a	la	orilla	del	mar	o	de	un	río.		
48	Fuente:	La	República,	cartas	del	06/04/2013.		https://larepublica.pe/politica/702253-cartas-del-06-04-2013	
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Otro	problema	que	se	presenta	en	los	malecones	de	la	parte	sur,	desde	la	quebrada	del	
Puente	de	los	Suspiros	hasta	Chorrillos,	no	se	debe	a	la	falta	de	equipamiento	o	la	ausencia	
o	mal	estado	de	las	vías,	la	accesibilidad	se	restringe	por	voluntad	de	los	vecinos	que	viven	
alrededor	 de	 los	 malecones.	 Estos	 espacios	 públicos	 han	 sido	 enrejados	 formando	
pequeños	“condominios”	(Imágenes	7.1.20	y	7.1.21),	que	permiten	el	 ingreso	solo	a	los	
“propietarios”.	Si	alguien	no	puede	acreditar	que	conoce	a	algún	vecino,	simplemente	no	
puede	recorrer	libremente	los	malecones.	En	este	caso,	un	grupo	local	ha	decidido	sobre	
la	movilidad	de	todo	el	distrito,	estableciendo	un	límite	imaginario	entre	lo	público	y	lo	
privado,	donde	la	propiedad	del	lote	se	extiende	hacia	la	calle.		
	

Imagen	 7.1.20:	 reja	 que	 impide	 el	 paso	 entre	 los	 malecones	 de	
Barranco	y	Chorrillos.	

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2015.	

	
Imagen	7.1.21:	reja	que	cierra	la	calle	Lavalle	impidiendo	el	acceso	al	
malecón.		

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2015.	
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III:	AUMENTO	EN	LA	DENSIDAD	(Imagen	7.1	“C”)	
	

Enrique	Tord,	autor	de		Barranco.	Historia	y	Tradición,		valora	la	importancia	de	mantener	
la	memoria	del	distrito,	y	se	muestra	cauteloso	frente	a		su	futuro;	“Barranco	es	un	distrito	
bajo	amenaza.	Me	preocupa	mucho.	La	presión	inmobiliaria,	es	muy	grande.	Y	es	criticable	
la	falta	de	energía	del	municipio	para	detener	los	excesos.	Barranco	se	ha	convertido	en	
un	cuello	de	botella	con	dirección	al	sur.	No	está	preparado	para	el	tráfico	que	soporta.	
Barranco	es	un	distrito	siempre	bajo	amenaza.”	Tord	(2015)49.		La	Asociación	de	Empresas	
Inmobiliarias	(ASEI)	muestra	que	el	lugar	más	caro	para	comprar	una	vivienda	en	Lima	es	
el	distrito	de	Barranco:	“El	m2	está	por	encima	de	los	8,000	soles,	le	siguen	San	Isidro	y	
Miraflores.	La	razón	principal	se	debe	a	que	las	ordenanzas	para	bienes	inmuebles	son	
más	flexibles”	Arbulú	(2018)50	
	
Barranco	ha	experimentado	un	aumento	exponencial	en	su	densidad.	Crecimiento	que	no	
se	 ha	 producido	 de	 manera	 homogénea	 en	 la	 superficie	 del	 distrito,	 sino	 que	 está		
focalizada	en	la	zona	norte	(Imagen	7.1.22),	fuera	del	área	monumental	(Municipalidad	de	
Barranco).	Aquí,	es	el	único	 lugar	donde	se	pueden	construir	de	manera	 legal	edificios	
multifamiliares	de	más	de	 cinco	pisos	de	 altura51.	 Jorge	Zapata,	 gerente	 general	 de	La	
Muralla	 Inversiones	 Inmobiliarias,	 señala;	 “La	 zona	 norte	 del	 distrito,	 colindante	 con	
Miraflores	 compuesta	 por	 la	 vía	 expresa	 Paseo	 de	 la	 República	 y	 las	 avenidas	 Grau,	
República	 de	 Panamá	 y	 El	 Sol,	 será	 la	 que	 reciba	 a	 los	 “próximos	 grandes	 proyectos	
residenciales	en	Barranco”.52		Así	mismo,	según	el	grupo	inmobiliario	Octagon,	la	av.	El	Sol	
Oeste	–que	se	extiende	desde	el	cruce	con	la	avenida	Miguel	Grau	hasta	el	malecón	Paul	
Harris–	es	el	“nuevo	corazón	inmobiliario”	de	Barranco.	
	
El	 interés	 inmobiliario	va	de	 la	mano	 con	 las	ordenanzas	municipales.	En	Barranco	 se	
permiten	proyectos	de	vivienda	multifamiliar	con	departamentos	pequeños	de	30-40m2	
y	 de	 gran	 altura	 de	 aproximadamente	 20	 pisos	 (Imagen	 7.1.23).	 Edificios	 que	 se	 han	
construido	en	manzanas	tradicionalmente	conformadas	por	viviendas	unifamiliares	de	2	
y	 3	 pisos.	 	 La	 estrategia	municipal	 de	 desarrollo	 inmobiliario,	 cuyo	 fin	 es	 el	 aumento	
exponencial	de	la	densidad,	no	está	relacionada	con	una	baja	demográfica	o	integrada	a	
un	 plan	 de	 ampliación	 de	 las	 áreas	 públicas,	 ni	 con	 el	mejoramiento	 de	 los	 servicios;	
obedece	 a	 una	 estrategia	 inmobiliaria	 basada	 en	 la	 rentabilidad	 del	 suelo.	 La	
Municipalidad	de	Barranco	ha	solicitado	a	la	Municipalidad	de	Lima,	quitar	las	barreras	
legales	 que	 impedían	 la	 construcción	 de	 edificios	 de	 20	 pisos	 para	 así	 atraer	 nuevos	
proyectos	inmobiliarios	en	la	zona	norte,	específicamente	en	el	jirón	Lima	y	el	triángulo	
comprendido	entre	Catalino	Miranda	y	 las	avenidas	Paseo	de	la	República	y	José	Balta,	
cerca	al	límite	con	Surco	(Imagen	7.1.24).	Ambos	catalogados	actualmente	como	vivienda–
taller.	 Recientemente	 en	 un	 intento	 por	 regular	 la	 densidad,	 la	 nueva	 administración	

																																																																				
49	Tord,	Luis	Enrique.	El	Comercio	https//elcomercio.e/luces/libros/luis-enriqe-tord-barranco-distrito-amenaza-247852				
50		Arbulú,	Ricardo.	Vicepresidente	ASEI.	Gestión:	https://gestion.pe/economia/barranco-distrito-caro-comprar-viviendas-244914	
51		plano	de	alturas	de	la	zona	monumental	del	distrito	de	Barranco.		
http://www.munibarranco.gob.pe/jdownloads/Licencias%20de%20Edificacion/Planos%20Existente%20del%20Distrito%20d
e%20Barranco%20en%20PDF/Plano%20de%20Alturas%20de%20la%20Zona%20Monumental%20del%20Distrito%20de%2
0Barranco.pdf	
52 		 Barranco	 no	 detiene	 su	 explosión	 inmobiliaria.	 El	 Comercio	 https://elcomercio.pe/economia/peru/barranco-detiene-
explosion-inmobiliaria-noticia-564975	
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decidió	a	comienzos	del	2019,	aumentar	el	área	mínima	permitida	en	los	futuros	edificios	
en	75-90m2.		

	
La	división	de	competencias	entre	la	municipalidad	Distrital,	que	regula	las	áreas	mínimas	
de	departamentos	y	la	Metropolitana	que	dictamina	las	alturas	y	el	área	libre,	no	permite	
un	diseño	urbano	 integral	y	articulado.	El	arquitecto	Sánchez	Herrera	sostiene	que	 las	
herramientas	más	efectivas	para	el	desarrollo	urbano	son	 la	morfología	y	 la	densidad:	
“Decidir	 que	 forma	 quiero	 que	 tengan	 los	 edificios	 y	 su	 repetición	 formando	 calles,	
manzanas	 y	 barrios;	 y	 cuanta	 gente	 debería	 vivir	 en	 esos	 barrios	 de	 acuerdo	 con	 la	
accesibilidad	que	tienen	a	infraestructura,	servicio	y	transporte.	Lo	racional,	económico	y	
sostenible	es	que	más	gente	vivía	allí	donde	hay	más	servicios.	Pero	dentro	de	esa	silvestre	
manera	en	que	se	dividen	 los	roles	entre	 los	municipios	distritales	y	el	metropolitano,	
también	se	dividen	las	competencias	sobre	el	manejo	de	la	morfología	y	la	densidad.	Por	
tanto,	resulta	muy	difícil	(pre)definir	la	futura	forma	que	queremos	que	tenga	la	ciudad.”	
Sánchez	(2019)53	
	
	

Imagen	7.1.22:	el	aumento	exponencial	de	la	densidad:	Expansión	inmobiliaria	en	Barranco.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.		

	
	

																																																																				
53 	Sánchez	 Herrera,	 Jorge.	 	 Áreas	 mínimas	 en	 Barranco.	 Publimetro	 	 https://publimetro.pe/actualidad/noticia-
areas-minimas-barranco-jorge-sanchez-herrera-103197	
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Imagen	 7.1.23:	 la	 densidad	 aumenta	 frente	 a	 la	 oferta	 de	 departamentos	 pequeños,	 de	 precios	
accesibles	y	ubicación	estratégica	con	las	vías	BTR	el	Metropolitano,	las	vías	expresas	Paseo	de	la	
República	y	Costa	Verde.	Ubicación:		estación	Balta	del	Metropolitano,	av.	Bolognesi,	fuera	de	la	zona	
monumental.		

 
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	

Imagen	7.1.24:	propuesta	de	cambio	de	zonificación:	de	vivienda–taller	a	edificios	multifamiliares	
de	 20	 pisos.	 Ubicación:	 	 Estación	 Balta	 del	 Metropolitano,	 av.	 Bolognesi.	 Fuera	 de	 la	 zona	
monumental.		

	
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	
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Urbanizaciones	Cercadas:	en	la	zona	sur	al	oeste	de	la	av.	Bolognesi,	límite	con	Surco,	
fuera	de	la	zona	monumental	(Imagen	7.1.22)	hay	una		área	de	alrededor	10	manzanas	
con	una	tendencia	diferente	a	la	de	los	edificios	de	20	pisos	de	la	zona	norte.	En	este	caso,	
el	 promotor	 inmobiliario	 adquiere	 toda	 o	 parte	 importante	 de	 la	manzana,	 construye	
varios	bloques	de	viviendas	multifamiliares	de	cinco	pisos	en	su	interior	y	las	rodea	de	un	
muro	perimetral.	Las	calles	interiores	o	adyacentes	son	cercadas	también	con	rejas	que	
solo	 permiten	 el	 ingreso	 de	 los	 propietarios	 (Imagen	 7.1.25).	 Esta	 practica	 aísla	 la	
manzana	del	tejido	urbano,	y	el	muro	perimetral	impide	el	comercio	vecinal.	El	espacio	
público	deja	de	ser	un	lugar	de	encuentro	quedando	reducido	a	un	lugar	de	paso.	La	“vida	
en	la	calle”	va	desapareciendo.		
	
Imagen	7.1.25:	urbanizaciones	cercadas. 

 
Fotografía:	César	Moncloa,	2019.	

	
	

IV.		CONCLUSIONES:	RESUMEN	DEL	PROBLEMA	DE	INVESTIGACIÓN	(Imagen	7.1	“D”)	
	

La	problemática	de	Barranco	es	compleja.	Varios	autores,	cuyas	citas	están	registradas	en	
esta	investigación,	se	han	pronunciado	respecto	de	las	amenazas	que	se	ciernen	sobre	el	
distrito.	Cada	uno	desde	su	especialidad	aporta	un	elemento	de	análisis.	El	objetivo	de	esta	
sección,	 es	 mostrar	 un	 panorama	 (Imagen	 7.1.26)	 de	 los	 principales	 elementos	 que	
podrían	generar	 la	Desterritorialización.	Problemática	que	vista	 en	 conjunto	 revela	un	
marco	que	integra	todas	estas	piezas:	Las	vías	metropolitanas.	
	
La	 zona	monumental	 tiene	 una	 reglamentación	 especial	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 una	
herramienta	de	control	de	densidad,	configurando	los	límites	demarcados	por	las	vías	de	
carácter	metropolitano,	 en	 zonas	 con	 dos	 visiones	 de	 ciudad	muy	 diferentes	 (Imagen	
7.1.27).			La	que	se	encuentra	en	el	área	monumental,	en	la	no	se	pueden	construir	edificios	
de	más	de	cinco	pisos,	y	la	otra	donde	se	permite	construir	edificios	de	más	de	20	pisos.		
Aunque	 esta	 situación	 no	 llega	 actualmente	 a	 fragmentar	 el	 territorio,	 condiciona	 dos	
modos	 de	 construir	 ciudad	 con	 estilos	 de	 vida	 que	 irán	 desarrollándose	 de	 manera	
diferente,	en	el	contexto	de	un	tejido	urbano	pequeño	tradicionalmente	conformado	por	
viviendas	unifamiliares.	Lo	que	significa	una	división	artificial	que	nace	de	una	normativa	
que	genera	un	perfil	urbano	asimétrico	con	cambios	bruscos.		
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Imagen	7.1.26:	la	problemática	del	distrito	de	Barranco	en	su	conjunto.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	a	la	información	obtenida	en	Google	Earth	y	Google	Maps.	
	

Imagen	7.1.27:	la	zona	monumental	y	la	que	está	fuera	de	esta	reglamentación.	Dos	maneras	
opuestas	de	construir	ciudad	dentro	de	los	límites	impuestos	por	las	vías	metropolitanas.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	a	la	información	obtenida	en	Google	Earth	y	Google	Maps.	
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7.2	LA	CALLE	COMO	ESPACIO	PÚBLICO	Y	LUGAR	DE	MANIFESTACIÓN	DE	LA	 	
	 	 	 	 	 	 	 	POBLACIÓN	LOCAL. 	

	
En	 Barranco	 la	 calle	 y	 las	 playas	 son	 espacios	 públicos	 por	 excelencia.	 Durante	
determinadas	 festividades	 adquieren	 una	 connotación	 diferente	 a	 la	 cotidiana	
evidenciando	 otras	 formas	 de	 organización	 social,	 grupos	 que	 comparten	 el	 mismo	
distrito,	pero	con	diferentes	costumbres.	El	recorrido,	la	procesión	espacial	por	el	distrito	
es	parte	fundamental	de	la	experiencia:	

	
• Recorrido	 procesional	 del	 Señor	 de	 los	 Milagros	 de	 Barranco	 (Imagen	 7.2.1)	

Representa	sin	lugar	a	duda	la	fiesta	popular	más	importante	del	distrito.	El	recorrido	a	
pie	se	centra	casi	en	su	totalidad	en	la	zona	menos	pudiente	del	distrito,	al	este	de	la	av.	
Bolognesi.	La	festividad	consiste	en	llevar	la	imagen	del	Señor	de	los	Milagros	de	tamaño	
natural	de	una	parroquia	a	otra,	donde		la	mística	reside	en	el	recorrido,	en	el	viaje	lleno	
de	significados	que	produce	llevar	en	hombros	la	imagen	celebrando	su	presencia	en	el	
espacio	local.	Es	una	actividad	que	se	produce	en	las	calles,	y	que	da	significado	e	identidad	
a	miles	de	vecinos.	

	
Imagen	7.2.1:	el	recorrido	procesional	del	Señor	de	los	Milagros	de	Barranco	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	a	la	información	obtenida	en	Google	Earth,	Google	Maps	y	Parroquia	
la	Santísima	Cruz	de	Barranco.	

	
	

• Recorrido	 cultural	 “Noche	 en	 blanco”:	 recorrido	 longitudinal	 paralelo	 al	 mar,	 que	
atraviesa	por	las	galerías	y	museos	del	distrito,	ubicadas	en	la	zona	pudiente	que	mira	al	
mar	(Imagen	7.2.2).	Sector	que	forma	parte	del	distrito	histórico,	bohemio	y	cultural.		
	
	



	

	 188	

Imagen	7.2.2:	recorrido	cultural	“Noche	en	blanco”	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	a	la	información	obtenida	en	Google	Earth,	Google	Maps	y	parroquia	la	Santísima	Cruz	de	
Barranco.	

	
El	 Carnaval	 de	 Barranco:	 representa	 al	 sector	 de	 clase	 media	 que	 se	 moviliza	
transversalmente	por	el	distrito,	que	busca	una	integración	entre	el	Barranco	exclusivo	
frente	al	mar	y	el	popular	colindante	con	Surco,	al	este	de	la	av.	Bolognesi	(Imagen	7.2.3	y	
7.2.4).	Si	bien	su	radio	de	acción	es	mayor	en	el	área	al	oeste	de	la	av.	Bolognesi,	es	sensible	
a	la	integración	urbana.	El	recorrido	articula	los	parques	y	algunos	puntos	de	comercio	
vecinal,	tiendas	y	bares	tradicionales.	
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Imagen7.2.3:	Carnaval	de	Barranco,	una	tradición	significativa,	febrero,	2016.	

	
Fuente:	http://www.traiganpostre.com/post/383277/rand	

	

Imagen	7.2.4:	recorrido	del	Carnaval	de	Barranco	
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Conclusiones	
	
	Al	superponer	el	recorrido	de	estas	tres	celebraciones	(Imagen	7.2.5),	observamos	que	
las	más	importantes	del	distrito	no	se	producen	en	el	interior	de	un	edifico,	suceden	en	las	
calles,	constituyen	parte	 fundamental	de	 la	organización	vecinal.	Es	el	escenario	de	 las	
expresiones	sociales,	de	la	identidad	del	lugar,	elemento	muy	importante	en	las	dinámicas	
locales	ligadas	a	actividad		peatonal.	La	utilización	del	espacio	público	es	una	costumbre	
que	se	ha	ido	construyendo	a	lo	largo	del	 	proceso	histórico	del	distrito.	Es	importante	
conservar	esta	dinámica	porque	es	donde	reside	la	memoria	colectiva.		
	
La	calle	tiene	una	utilidad	cíclica	como	espacio	de	recreación	que	se	activa	con	las	fiestas,	
creando	una	red	de	recorridos	temporales.	Sin	embargo,	las	dinámicas	locales	compiten	
en	 desventaja	 con	 otras	 actividades	 por	 el	 uso	 de	 la	 calle	 como	 espacio	 común,	 por	
ejemplo,	 con	 la	 especulación	 inmobiliaria	 y	 el	 caos	 vehicular	 que	 generan	 las	 vías	
metropolitanas.	Cabe	señalar	que	el	2018,		se	debió	trasladar	el	desfile	escolar	de	su	lugar	
tradicional	 en	 la	 avenida	 Grau	 y	 recortar	 su	 recorrido	 para	 no	 “entorpecer”	 el	 trafico	
durante	la	mañana	de	ese	día.	El	espacio	libre	en	una	ciudad	es	escaso	y	por	ello	debe	ser	
protegido,	para	que	la	población	pueda	seguir	tejiendo	continuidades	en	el	espacio	local.	
De	 lo	 contrario,	 convertiremos	 la	 descontextualización	 en	 una	 regla	 que	 impedirá	
relaciones	de	arraigo	entre	la	población	local	y	su	territorio.	
	

Imagen	 7.2.5:	 dinámicas	 locales	 en	 Barranco	 evidenciadas	 en	 las	 celebraciones	 más	 importantes	 del	
distrito.	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.		
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Esta	página	ha	sido	intencionalmente	dejada	en	blanco.	
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XVIII.	CONCLUSIONES				
	

8.1	ESQUEMA/RESUMEN	DE 	LA 	ESTRUCTURA	TERRITORIAL 	EN 	EL 	DISTRITO 	DE 	BARRANCO	 	 	
	

	
	

Fuente:	elaboración	propia,	2020.		
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8.2	LA	EVOLUCIÓN	DEL	PLANEAMIENTO	TERRITORIAL. 	 	
	

Imagen	8.2.1:	La	evolución	del	Planeamiento	Territorial.		
En	 esta	 investigación	 se	 identificaron	 dos	
importantes	elementos	en	la	construcción	de	
la	 estructura	 territorial:	 los	 caminos,	 y	 los	
canales	 prehispánicos.	 Cabria	 preguntarse	
siglos	 después,	 ¿cómo	 evolucionó	 hasta	
nuestros	días	este	 tipo	de	 infraestructura	de	
carácter	 regional	 /metropolitana?	 ¿Continúa	
formando	parte	del	planeamiento	territorial?	
	
En	 la	 imagen	 8.2.1-I,	 se	 aprecia	 el	 territorio	
Lima	a	inicios	del	siglo	XX:	la	ciudad	de	Lima	
después	 de	 la	 conquista	 continúo	 siendo	 el	
centro	 indiscutible	 de	 la	 región.	A	 partir	 del	
cual	 se	 fueron	 articulando	 caminos	 (en	 este	
caso	 vías	 ferroviarias)	 que	 iniciaron	 o	
aceleraron	 en	 otros	 casos	 los	 procesos	
urbanos	 en	 las	 periferias.	 Al	 mismo	 tiempo	
que	los	ríos	y	canales	continúan	sustentando	
el	 área	 rural	 permitiendo	 así	 la	 compleja	
relación	 entre	 las	 haciendas	 de	 origen	
virreinal	 y	 los	 barrios	 pobres	 que	 las	
rodeaban.	
	
En	 la	 imagen	 8.2.1-II,	 se	 ha	 ocultado	
intencionalmente	 el	 ambiente	 natural	 y	 los	
canales,	mostrando	 solo	 la	 estrecha	 relación	
entre	 urbanismo	 y	 transporte.	 Los	 caminos	
prehispánicos	 evolucionaron	 con	 la	
tecnología	 y	 continuaron	 formando	 parte	
importante	 del	 planeamiento	 urbano.	 Este	
tipo	de	ilustración	es	muy	común:	mostrar	el	
territorio	como	un	área	urbana	ignorando	los	
complejos	ciclos	naturales	que	presenta.	
	
En	 la	 imagen	 8.2.1-III,	 se	 efectuó	 todo	 lo	
contrario,	se	ocultaron	las	vías	dejando	ver	el	
ambiente	 natural,	 los	 canales	 y	 la	 trama	
urbana.	El	resultado	nos	muestra	un	territorio	
vivo,	 con	 ríos,	 bajadas,	 canales,	 y	 áreas	
productivas	 que	 sustentan	 ocupaciones	
urbanas	y	asentamientos	rurales.			

	
Fuente:	elaboración	propia,	2019.	En	base	a:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
Matos	Mar,	José.	Matos	Lagos,	Rubén.	Aguas	residuales,	agricultura	y	alimentación	en	la	gran	Lima,	1990.		Ing.	Mendizábal,	Javier	y	Manuel	de	
León.	Plano	topográfico	de	las	mediaciones	de	la	Ciudad	de	Lima	año	1807	en,	Miradas	sobre	el	Perú	en	tiempos	de	la	ilustración.	Notas	y	dibujos	
inéditos	desde	Túpac	Amaru	hasta	la	independencia,	2018.	Autores	Gutiérrez,	Ramón.	Viñuales,	Graciela.	
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Los	canales	constituyen	una	asombrosa	obra	de	ingeniería.	Este	dialogo	entre	los	ciclos	
bióticos	y	los	procesos	urbanos	formaba	parte	importante	del	planeamiento	territorial	en	
la	etapa	prehispánica,	donde	el	espacio	urbano	y/o	el	ambiente	construido	no	debe	negar	
o	funcionar	fuera	del	ambiente	natural.	
	
La	 etapa	 contemporánea	 (imagen	 8.2.2)	 nos	muestra	 un	 cambio	 en	 la	 evolución	 de	 la	
estructura	 territorial,	 en	 la	 cual	 los	 caminos	 continúan	 formando	parte	 de	 un	proceso	
ininterrumpido,	donde	la	tecnología	transforma	la	movilidad	produciendo	cambios	en	el	
territorio	y	en	los	patrones	de	comportamiento	de	sus	habitantes.		Desafortunadamente,	
los	 canales,	 es	 decir	 el	 planeamiento	 territorial	 en	 base	 a	 los	 procesos	 naturales	 fue	
desestimado,	 la	 urbe	 ocupo	 toda	 al	 área	 rural	 formando	 una	 metrópolis	
descontextualizada	de	 los	procesos	bióticos	del	ambiente	natural	que	paradójicamente	
son	los	que	la	sustentan	y	permiten	su	continuidad.		
	
Esta	 evolución	 de	 los	 caminos	 e	 involución	 de	 los	 canales	 en	 la	 etapa	 contemporánea	
forma	parte	importante	del	proceso	de	Desterritorialización	actual	donde	el	sentido	de	
pertenencia	y	la	relación	con	el	paisaje	fueron	desechados.	Las	vías	son	proyectadas	como	
una	simple	infraestructura	urbana	separada	de	todo	contexto,	tratando	al	territorio	como	
una	hoja	en	blanco	carente	de	significados.	

	
	
Imagen	8.2.2:	el	Planeamiento	Territorial	en	la	etapa	contemporánea	

	
Fuente:	 elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	 Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	 IVUC.	Barranco,	Historia,	 y	
Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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8.3	 LA	 EVOLUCIÓN	 DE	 LOS	 “LUGARES”	 QUE	 DETERMINARON	 UN	 CAMBIO	 O	
CONTRIBUYERON	A	DEFINIR	LAS	ETAPAS	DE	LA	ESTRUCTURA	TERRITORIAL. 	 	
	

Imagen	8.3:	los	“Lugares”	que	determinaron	las	etapas	dentro	de	la	Estructura	territorial	en	Barranco.

	
Fuente:	fotografía	y	textos	por	el	autor,	2019.	

	
La	imagen	8.3	muestra	sobre	una	foto	actual	los	4	“Lugares”	que	definieron	los	períodos	
de	la	estructura	territorial	en	Barranco.		Lo	primero	que	resalta	es	que	todos	están	en	el	
mismo	lugar	(actual	bajada	de	Baños)	y	que	compartieron	el	mismo	objetivo:	definir	un	
acceso	al	mar.		
	
Aunque	varios	de	estos	lugares	se	mantuvieron	en	pie	hasta	hace	poco,	el	terremoto	del	
40	dejo	 inhabitable	 la	Ermita	que	en	 la	actualidad	sufre	una	penosa	desintegración.	La	
construcción	de	la	vía	Costa	Verde	en	la	década	del	70	destruyó	la	roca	de	Sulcovilca	y	
dañó	irreparablemente	los	Baños	de	Barranco.	Posteriormente,	la	construcción	de	la	vía	
expresa	 Costa	 Verde,	 las	 concesiones	 en	 el	 espacio	 público	 y	 el	 viaducto	 Armendáriz	
limitaron	severamente	el	acceso	a	las	nuevas	playas	que	se	crearon	en	la	década	del	70.		
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Los	“Lugares”	que	determinaron	las	etapas	en	la	Estructura	territorial	en	Barranco	fueron:	
	

• Etapa	1,	“Lugar”	Sulcovilca.	Remate	del	antiguo	camino	prehispánico	de	los	pescadores	
sulcanos	al	mar	por	la	actual	calle	Domeyer.	Fue	una	piedra	gigante	al	pie	del	acantilado	
que	 servía	 como	 espacio	 de	 ofrendas	 al	 dios	 de	 los	 sulcanos	 y	 que	 los	 pescadores	
utilizaban	para	preparase	antes	de	ingresar	al	mar.	A	finales	del	siglo	XIX	este	camino	se	
reinventa	con	las	nuevas	tecnologías	de	la	época,	y	se	automatiza	el	recorrido	mediante	
un	 funicular	 que	 funcionó	 hasta	 la	 década	 del	 70.	 Cabe	 señalar	 que	 la	 piedra	 fue	
dinamitada	durante	la	construcción	de	la	vía	Costa	Verde.	La	traza	de	este	camino	continua	
en	 la	 trama	 urbana	 de	 Surco	 y	 Barranco,	 y	 es	 utilizada	 para	 el	mismo	 fin:	 comunicar	
Barranco	y	Surco	con	el	mar.	

	
• Etapa	2,	 “Lugar”	La	 iglesia	de	 la	Ermita.	Construcción	que	desencadenó	un	proceso	de	

ocupación	permanente	a	mediados	del	siglo	XVII.	Es	el	corazón	fundacional	del	distrito,	
una	reinterpretación	del	mito	de	Sulcovilca	desde	la	religión	católica.	Creó	una	centralidad	
que	albergó	la	infraestructura	más	icónica	del	balneario.	Actualmente	se	encuentra	en	un	
estado	 de	 abandono	 sin	 que	 las	 autoridades	 intervengan.	 Sin	 embargo,	 este	 espacio	
continúa	siendo	con	 la	Bajada	de	 los	Baños	el	 corazón	del	distrito	y	el	único	punto	de	
acceso	peatonal	al	mar.		
	

• Etapa	3,	“Lugar”	La	Bajada	a	los	Baños	y	los	Baños	Municipales.	Puntos	de	acceso	al	mar	
que	establecieron	una	nueva	relación	con	el	territorio,	asumiendo	al	mar	ya	no	como	área	
productiva	 sino	 como	 espacio	 recreativo.	 Después	 de	 la	 llegada	 del	 ferrocarril	 Lima-	
Chorrillos,	Barranco	se	convirtió	en	un	exclusivo	balneario.	Los	baños	Municipales	fueron	
destruidos	para	la	construcción	de	la	vía	Costa	Verde	en	1971.	Mientras	que	la	Bajada	de	
los	 Baños	 continúa	 siendo	 el	más	 importante	 camino	 al	mar	 de	 Barranco,	 pero	 ya	 no	
termina	 en	 una	 playa,	 es	 decir	 en	 un	 espacio	 público	 de	 esparcimiento,	 sino	 en	 el	
estacionamiento	del	restaurante	Rustica.			

	
• Etapa	 4,	 “Lugar”	 Las	 playas.	 Después	 de	 la	 destrucción	 de	 los	 Baños	Municipales,	 las	

nuevas	playas	a	lo	largo	del	litoral	debieron	significar	la	evolución	natural	del	nuevo	Lugar	
en	la	etapa	contemporánea	permitiendo	múltiples	contactos	con	el	mar,	y	desarrollando	
nuevas	bajadas	además	de	la	tradicional	Bajada	de	Baños.	Esto	no	sucedió,	actualmente	es	
un	espacio	que	no	puede	definirse	como	área	recreativa	o	como	una	vía	metropolitana	de	
alto	 tránsito.	Esta	dicotomía	no	 favoreció	 las	dinámicas	 locales,	 la	 conservación	de	 los	
Lugares	históricos,	ni	llegó	a	convertirse	en	el	lugar	de	la	etapa	contemporánea;	porque	
en	vez	de	conservar	su	identidad	como	espacio	público,	es	una	mezcla	confusa	entre	área	
comercial,	carretera	y	playa.		
	

Conclusión:	 La	 etapa	 contemporánea	 demuestra	 poco	 interés	 en	 la	 conservación	 de	 sus	
espacios	urbanos,	 en	 los	Lugares	que	 le	proporcionaron	a	Barranco	 su	 identidad	primero	
como	 camino	 al	 mar	 y	 luego	 como	 balneario.	 Esta	 forma	 de	 intervenir	 el	 territorio	 sin	
considerar	la	memoria	colectiva,	dificulta	que	la	población	local	pueda	relacionarse	con	su	
territorio	 impidiendo	 incluso	 la	 formación	 de	 nuevos	 lugares.	 Así	 mismo,	 plantea	 serios	
cuestionamientos	a	la	forma	en	cómo	la	comunidad	podría	tejer	continuidades.	Por	primera	
vez	en	la	historia	de	Barranco	el	acceso	al	mar	dejo	de	construir	territorio.		
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8.4	 LOS	 BAÑOS	 DE	 BARRANCO,	 UN	 PROCESO	 DE	 TERRITORIALIZACIÓN	 Y	
DESTERRITORIALIZACIÓN.	

	
Imagen	8.4.1:	la	evolución	de	los	Baños	Municipales	de	Barranco		

	
Fotografías	antiguas:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Fotomontaje	y	fotografía	
actual:	César	Moncloa	

	
Los	Baños	Municipales	fueron	a	finales	del	siglo	XIX	una	construcción	frente	al	mar	que	
brindo	 varios	 servicios:	 cambiadores,	 servicios	 higiénicos,	 restaurante,	 y	 un	 salón	 de	
fiestas	para	los	bañistas	que	visitaban	Barranco	después	de	la	inauguración	del	ferrocarril.	
Sin	 esta	 construcción,	 Barranco	no	podría	 haber	 sido	 considerado	balneario	 ya	 que	 el	
acceso	que	construyeron	los	hábiles	pobladores	prehispánicos	para	ir	a	pescar	era	muy	
peligroso	para	el	público	en	general	que	buscaba	un	momento	de	relax	y	contemplación		
	para	toda	la	familia.	
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A	comienzos	de	siglo	XX	se	inauguró	el	tranvía	originando	una	ocupación	permanente	y	
un	aumento	poblacional.	Debido	a	lo	cual	se	demolieron	los	antiguos	Baños	Municipales	y	
se	construyeron	nuevos	con	mayor	capacidad	y	mejores	espacios	en	el	mismo	lugar.	Se	
agregó	 un	 mirador	 y	 espigones	 que	 entraban	 al	 mar,	 con	 la	 finalidad	 de	 mejorar	 la	
experiencia	de	visitar	el	balneario.	Acciones	que	reforzaron	la	condición	de	“Lugar”	de	este	
espacio.	Se	observa	una	evolución	que	va	unida	a	las	nuevas	necesidades	de	la	población,	
fortaleciendo	las	dinámicas	locales	
	
En	la	década	del	40	se	inició	un	nuevo	proceso	de	Territorialización:	se	crearon	playas	de	
arena	 lo	 largo	 de	 la	 costa	 de	 Barranco	 y	 una	 autovía	 afirmada	 que	 las	 articulaba,	
construyendo	 así	 una	 nueva	 forma	de	 disfrutar	 y	 de	 acceder	 al	mar,	 lo	 que	 reforzó	 la	
identidad	de	Barranco	como	balneario.		
	
El	proyecto	Costa	Verde	significó	la	construcción	de	una	playa	continua	y	una	vía	asfaltada	
a	través	de	todo	el	litoral	limeño.		Esta	construcción	perjudicó	los	Baños	Municipales:	se	
redujo	 el	 área	 disponible,	 las	 playas	 a	 medida	 que	 fueron	 creciendo,	 enterraban	 sus	
muelles		que	 después	 de	 un	 tiempo	 ya	 no	 llegaban	 al	 mar	 (Imagen	 8.4.2).	 Los	 baños	
Municipales	quedaron	sepultados	por	la	arena	y	el	asfalto.		

	
Al	 desaparecer	 los	 Baños	 Municipales,	 las	 nuevas	 playas	 debieron	 constituirse	 en	 el	
próximo	“Lugar”	de	la	siguiente	etapa:	un	gigantesco	espacio	público	ganado	al	mar	para	
todos	 los	 habitantes	 con	 una	 infraestructura	 destinada	 a	 fomentar	 nuevas	 dinámicas	
locales.		
	
Pero	 en	 Barranco	 las	 playas	 no	 pudieron	 desarrollarse	 como	 “Lugares”.	 La	 vía	
metropolitana	y	la	zona	comercial	definieron	un	espacio	peligroso	para	el	peatón	con	un	
área	pública	reducida	y	de	difícil	acceso.	
	
Los	 antiguos	Baños	Municipales	 fueron	demolidos	 y	 sustituidos	 por	 estacionamientos,	
cuando	 tuvieron	 que	 ser	 remodelados	 para	 adaptarlos	 a	 las	 nuevas	 necesidades	 de	 la	
etapa	contemporánea	sin	perder	su	condición	de	espacio	público,	dando	inicio	así	a	una	
nueva	relación	entre	población	y	territorio.	La	Desterritorialización	producida	fue	de	tal	
magnitud	que	por	primera	vez	en	1000	años	Barranco	dejó	de	construir	una	identidad	en	
el	ámbito	local	en	torno	a	su	acceso	al	mar.	La	dicotomía	entre	vía	expresa,	área	comercial	
y	 pública,	 creó	 una	 ambigüedad	 difícil	 de	 resolver,	 dificultando	 la	 preservación	 y	
construcción	de	nuevos	“Lugares”.		
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Imagen	8.4.2:	en	1972	aún	permanecía	la	estructura	de	los	muelles	de	los	antiguos	Baños	Municipales.	La	
vía	Costa	Verde	 significo	una	barrera	para	 el	 acceso	peatonal	 al	mar	desde	Barranco,	 conformando	un	
espacio	en	tensión	entre	el	espacio	público	y	la	vía	metropolitana.		

	
Fuente:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	
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8.5	URBANIZACIÓN	EN	LA	ZONA	NORTE	DE	BARRANCO	
	

A	inicios	del	s.	XX	la	zona	norte	de	Barranco	permaneció	como	un	área	rural,	remanente	de	
las	haciendas	de	la	aristocracia	virreinal.	Recién	a	mediados	del	siglo	comenzó	un	proceso	
de	urbanización	en	la	ultima	área	verde	que	quedaba	en	Barranco.	La	decisión	de	expandir	
el	crecimiento	urbano	en	 la	zona	norte	del	distrito,	se	 inició	con	 la	 implementación	del	
espacio	 público	 con	 la	 construcción	 del	 paseo	 Sáenz	 Peña,	 de	 los	 malecones	 y	
posteriormente	del	parque	Confraternidad	en	el	límite	con	Miraflores.	Este	entendimiento	
del	desarrollo	urbano	sustentado	en	el	crecimiento	del	espacio	público	ha	permitido	que	
en	la	actualidad	estos	predios	sean	de	los	más	cotizados	de	Lima.	
	
Sin	embargo,	hace	solo	dos	décadas	se	inició	un	fuerte	cambio	en	la	densidad	originando	
que	 las	 viviendas	 unifamiliares	 de	 2	 y	 3	 pisos	 fueran	 remplazadas	 rápidamente	 por	
edificios	multifamiliares	de	15	y	20	pisos.	En	estos	departamentos	pequeños,	donde	antes	
vivía	 una	 familia	 ahora	 viven	 30	 (imagen	 8.5.1).	 Este	 crecimiento	 no	 va	 unido	 a	 la	
construcción	de	nuevos	espacios	públicos	o	nuevas	redes	de	servicio	básicos	capaces	de	
absorber	las	necesidades	de	la	nueva	población.	Cabe	mencionar	que	esta	transformación	
se	 ha	 producido	 en	 la	 parte	 norte,	 el	 resto	 del	 distrito	 es	 zona	 monumental	 con	 una	
normativa	 especial	 que	 la	 protege	 (la	 mayoría	 de	 las	 veces)	 contra	 este	 tipo	 de	
edificaciones.			
	
Imagen	8.51:	evolución	del	paisaje	urbano	en	la	zona	norte	de	Barranco	

	
Fuente:	 imagen	 superior:	 Instituto	De	Vivienda,	 Urbanismo	 y	 Construcción:	 IVUC.	 Barranco,	Historia,	 y	
Arquitectura,	2013.	Fotografía	parte	inferior:	César	Moncloa	
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La	construcción	de	una	ciudadanía	en	el	ámbito	local	no	es	un	proceso	homogéneo	ni	se	
produce	 en	 todo	 el	 territorio	 al	 mismo	 tiempo,	 podemos	 referirnos	 a	 un	 proceso	 de	
sedimentación	 donde	 los	 valores	 que	 construyen	 un	 paisaje	 urbano	 y	 una	 identidad	
particular	se	originan	en	diferentes	momentos	dentro	de	un	mismo	territorio.		

	
Las	diferencias	de	zonificación	y	el	cambio	abrupto	de	la	densidad	entre	la	zona	norte	y	
sur	del	distrito	se	atribuyen	en	esta	investigación	a	una	estratificación	no	homogénea,	que	
se	produjo	a	diferentes	velocidades	durante	el	proceso	de	urbanización	a	expensas	de	las	
áreas	de	cultivo.	Desde	mediados	del	s.	XVII	la	zona	norte	de	Barranco	fue	ocupada	por	
haciendas,	mientras	que	la	parte	centro-sur	empezó	a	ocuparse	con	modestos	ranchos	de	
pescadores	alrededor	de	la	Ermita	al	final	del	camino	al	mar.	El	ferrocarril	a	finales	del	s.	
XIX	originó	el	inicio	de	los	procesos	urbanos	generando	un	crecimiento	que	siguió	el	eje	
del	camino	al	mar.	El	tranvía	produjo	un	crecimiento	de	la	trama	urbana	que	se	expandió	
por	 todo	 el	 centro	 y	 sur	 del	 distrito.	 La	 zona	 norte	 continuó	 siendo	 un	 área	
predominantemente	rural.		

 

Imagen	8.5.2:	El	proceso	histórico	en	Barranco	condiciono	un	área	rural	en	el	norte	y	otra	
de	expansión	urbana	en	el	sur.	Esta	organización	espacial	se	mantuvo	hasta	mediados	del	
s.	XX	

 
Fuente:	elaboración	propia,	2020. 
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En	la	imagen	8.5.3	se	puede	apreciar	la	evolución	de	la	trama	urbana	en	Barranco,	que	se	
originó	en	el	eje	trazado	entre	la	estación	del	ferrocarril	en	la	actual	Av.	Bolognesi	y	los	
Baños	Municipales	 (año	1881	en	 la	 imagen).	 La	 expansión	que	ocasionó	 la	 llegada	del	
tranvía	(año	1921	en	la	imagen)	dio	un	gran	impulso	urbano,	proceso	que	llegó	a	ocupar	
casi	todo	el	distrito	con	excepción	de	la	parte	norte,	límite	con	Miraflores.		
	
La	zona	monumental	de	Barranco	fue	creada	por	el	Instituto	Nacional	de	Cultura	en	1972,	
y	coincide	con	la	expansión	de	la	trama	urbana	tras	el	impulso	que	le	dio	el	tranvía	y	el	
aumento	poblacional	a	inicios	del	s.	XIX.		La	zona	monumental	constituye	un	intento	por	
preservar	el	antiguo	casco	perteneciente	a	la	primera	gran	expansión	urbana	del	distrito,	
a	excepción	de	la	zona	norte	cuyo	proceso	urbano	es	más	contemporáneo	y	ligado	a	las	
dinámicas	del	automóvil.		
	
Es	precisamente	en	 la	zona	norte	que	actualmente	se	está	produciendo	un	acelerado	y	
drástico	cambio	de	zonificación	que	alterará	radicalmente	el	paisaje	urbano	(imagen	8.5.1	
–	8.5.3).	

	
Imagen	8.5.3:	la	evolución	de	la	trama	urbana	en	Barranco	y	el	cambio	abrupto	de	zonificación	en	la	parte	
norte.	

	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2020. 
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La	 organización	 espacial	 de	 Barranco	 condiciona	 un	 proceso	 urbano	 en	 el	 sur	 que	 ha	
sedimentado	 con	 el	 tiempo	 valores,	 donde	 la	 población	 ha	 podido	 construir	 una	
ciudadanía	 en	 el	 ámbito	 local,	 tejiendo	 continuidades	 que	 han	 creado	 una	 identidad	
común	a	sus	habitantes.	Este	proceso	de	arraigo	territorial	es	un	factor	determinante	para	
la	conservación	de	los	Lugares,	espacios	donde	la	población	establece	una	conexión	con	
su	 territorio.	 La	 población	 local	 necesita	 tiempo	 para	 organizarse,	 para	 construir	 un	
proyecto	común	de	cómo	habitar	el	territorio,	y	tener	la	fortaleza	suficiente	para	llevarlo	
a	cabo,	ejerciendo	sus	derechos	y	protegiendo	sus	espacios	públicos.		
	
En	 la	 zona	norte	 del	 distrito	 sucede	 lo	 contrario,	 esta	 sedimentación	de	 valores	 no	 se	
produjo	como	resultado	de	un	largo	proceso	de	urbanización,	fue	más	abrupta.	Pasó		en	
pocas	décadas	de	ser	un	área	predominantemente	rural	a	viviendas	unifamiliares,	para	
después	 transformarse	 rápidamente	 en	 edificios	multifamiliares	 donde	 viven	 20	 o	 30	
familias.		
	
Este	 proceso	 desigual	 en	 la	 sedimentación	 del	 distrito,	 ocasionó	 que	 la	 zona	 norte	
estuviera	al	margen	de	la	protección	normativa	que	posee	el	área	monumental	del	distrito.	
Es	probable	que	 la	población	no	contó	 con	el	 suficiente	 tiempo	para	acumular	valores	
urbanos,	tejer	continuidades	como	en	la	zona	sur,	y	organizarse	para	defender	su	visión	
de	ciudad.		

	
Lo	cual	no	quiere	decir	que	la	zona	norte	no	tenga	o	no	haya	tenido	espacios	de	calidad.	
Todo	lo	contrario,	tenemos	el	comienzo	de	los	malecones	en	la	Bajada	de	Armendáriz,	el	
Estadio	Gálvez	Chipoco,	el	Parque	de	la	familia	y	el	Parque	Confraternidad	actualmente	
enrejado	dificultando	el	ingreso	peatonal	al	distrito.	La	construcción	desproporcionada	de	
edificios	y	de	una	universidad	fragmentan	la	tradición	que	ha	convertido	a	Barranco	en	un	
lugar	muy	especial.	Una	de	 las	 razones	que	se	plantean	en	esta	 investigación	es	que	 la	
población	 local	 de	 esta	 zona	 no	 tuvo	 tiempo	 para	 tejer	 continuidades,	 organizarse	 y	
proteger	sus	lugares.	
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8.6	CONCLUSIONES	FINALES	
	

	
	

8.6.1 Se	 debe	 de	 identificar	 en	 la	 construcción	 histórica	 los	 procesos	 de	 Desterritorialización,	
localizando	 las	 zonas	 con	 diferentes	 grados	 de	 sedimentación	 o	 con	 un	 desarrollo	
marcadamente	desigual;	áreas	que	pasaron	rápidamente	de	una	etapa	a	otra	y	que	inclusive	
quedaron	 relegadas	 con	 el	 objetivo	 de	 integrarlas	 a	 las	 zonas	 más	 consolidadas.	 La	
construcción	 del	 espacio	 público	 es	 un	 elemento	 esencial	 para	 emprender	 un	 proceso	 de	
Reterritorialización.	

		
8.6.2 El	desarrollo	urbano	debe	ir	acompañado	del	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	infraestructura	

pública	(vías,	calles,	parques,	malecones).	El	reto	consiste	en	satisfacer	las	necesidades	de	la	
población	en	un	contexto	metropolitano	que	ya	no	dispone	de	área	rural	para	construir.		Es	
necesario	 crear	mecanismos	 de	 diálogo	 entre	 el	 gobierno	 local,	metropolitano	 y	 el	 sector	
privado	para	generar	espacio	público,	liberando	suelo	urbano	sea	este	de	propiedad	privada	
o	estatal.	Sin	esta	infraestructura	la	ciudad	no	puede	crear	valor	agregado	para	sus	habitantes.		

	
8.6.3 Es	necesario	replantear	la	forma	en	que	construimos	ciudadanía	a	fin	de	integrar	todas	las	

dinámicas	locales	en	las	decisiones	de	poder,	especialmente	las	demandas	de	los	sectores	con	
mayores	necesidades.	La	organización	vecinal	y	la	infraestructura	que	provee	soporte	a	las	
dinámicas	locales	constituyen	elementos	esenciales	del	planeamiento	territorial.	Por	ejemplo:	
uno	de	los	procesos	territoriales	más	importantes	del	área	de	estudio	constituye	la	creación	
de	playas	y	malecones,	iniciativa	concebida	y	realizada	desde	el	gobierno	local	con	ayuda	de	
la	población.		

	
8.6.4 Un	aporte	de	esta	investigación	constituye	haber	situado	algunas	pistas	que	podrían	explicar	

el	origen	de	la	estructura	clasista	del	distrito,	evidenciada	por	los	barrios	pobres	ubicados	al	
este	de	la	av.	Bolognesi	límite	con	Surco,	y	los	pudientes	hacia	el	oeste	colindantes	con	el	mar.	
Organización	espacial	que	se	originó	con	la	restructuración	del	territorio	impuesta	durante	el	
virreinato,	cuando	la	tierra	fue	dividida:	las	fincas	para	la	aristocracia	hacia	el	mar,	y	para	los	
indios	las	tierras	comunales	de	menor	valor,	cuya	producción	tenía	como	fin	cumplir	con	los	
tributos.	 Iniciando	así	un	proceso	de	 construcción	de	 la	pobreza	opuesto	al	 esplendor	del	
balneario	más	al	oeste	colindante	con	el	borde	costero	que	persiste	hasta	nuestros	días.	

	

8.6.5 La	identidad	territorial	de	Barranco	como	balneario,	 lugar	predilecto	de	artistas	no	nace	a	
finales	 del	 s.	 XIX,	 es	 mucho	 más	 antigua,	 se	 encuentra	 profundamente	 arraigada	 en	 la	
estructura	del	territorio,	en	sus	canales	ahora	convertidos	en	calles	que	marcan	los	límites	
distritales,	en	los	caminos	que	aun	transitamos	con	el	mismo	fin:	conectar	Lima	con	Chorrillos	
(antes	Armatambo)	y	en	las	bajadas	que	aun	hoy	utilizamos	para	ir	al	mar.	Barranco	tiene	una	
estructura	precolombina	que	tardo	cientos	de	años	en	construirse,	un	silencioso	proceso	de	
Territorialización	que	nos	acompañara	por	siempre.		
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8.6.6 Las	vías	que	se	construyan	para	interconectar	el	territorio	generarán	nuevas	ocupaciones	allí	
donde	 encuentren	 dinámicas	 locales	 lo	 suficientemente	 fuertes	 para	 generar	 procesos	
urbanos.		El	origen	de	la	Estructura	Territorial	en	Barranco	nace	a	partir	de	la	intersección	de	
dos	 caminos	 con	 dinámicas	 complementarias:	 uno	 de	 características	
regionales/metropolitanas	que	permiten	un	flujo	constante	de	capital	humano	y	económico	
que	 viaja	 a	 través	 del	 territorio	 para	 satisfacer	 diversas	 necesidades,	 y	 otro	 local	 que	 da	
soporte	a	las	dinámicas	del	barrio	al	mismo	tiempo	que	genera	oportunidades	de	desarrollo	
brindando	 servicios	 que	 satisfagan	 las	 necesidades	 de	 los	 viajeros.	 Esta	 relación	 es	
interdependiente	en	Barranco:	sin	el	camino	regional	 las	dinámicas	 locales	tendrían	pocas	
oportunidades	de	desarrollo	y	si	quitamos	de	la	ecuación	las	dinámicas	locales,	los	caminos	
regionales	solo	atravesarían	el	territorio	sin	generar	procesos	territoriales.	Esta	a	partir	de	
esta	interacción	que	se	genera	el	espacio	público.	Teniendo	un	gran	impacto	en	la	forma	en	
que	la	población	se	relaciona	con	su	territorio.		

	
8.6.7 En	 un	 primer	 intento	 por	 comprender	 la	 estructura	 territorial	 desde	 las	 dinámicas	

regionales/metropolitas	y	 locales	 se	podría	 caer	en	 la	 tentación	de	conferir	a	 las	acciones	
metropolitanas	un	carácter	hegemónico	per	se	concluyendo	rápidamente	que	son	las	lógicas	
globalizantes	impuestas	en	el	distrito	las	que	dificultan	por	su	solas	la	construcción	de	una	
ciudadanía	en	el	ámbito	local.		El	problema	de	fondo	es	que	no	se	cuenta	con	un	planeamiento	
territorial	que	proteja	los	valores	y	fortalezas	del	lugar.	Consecuentemente	la	infraestructura	
se	 descontextualiza,	 deja	 de	 ser	 una	 herramienta	 fundamental	 en	 la	 construcción	 del	
territorio,	 para	 quedar	 reducida	 a	 un	 conjunto	 de	 prótesis	 urbanas	 carentes	 de	 todo	
significado	incapaces	de	mantener	los	valores	acumulados	en	el	proceso	histórico	que	han	ido	
construyendo	territorio.		
	
Es	 la	 falta	de	planeamiento	territorial	 la	que	promueve	la	Desterritorialización	en	la	etapa	
contemporánea,	dificultando	la	creación	de	nuevos	Lugares,	desarticulando	la	organización	
de	la	población	local,	degradando	el	paisaje	urbano	y	negando	el	proceso	histórico.		

	
	

8.6.8 La	 ciudad	 es	 el	 arte	 de	 construir	 una	 sociedad	 en	 el	 tiempo.	 Es	 el	 espacio	 urbano	 que	
edificamos	para	relacionarnos	con	el	territorio	que	nos	rodea,	refleja	nuestros	valores	y	pone	
a	prueba	nuestra	capacidad	para	construir	un	imaginario	colectivo	cargado	de	significados	
que	de	sentido	a	nuestras	interacciones	con	el	ambiente	social	y	natural.	El	paisaje	urbano	
termina	siendo	un	reflejo	fiel	de	la	sociedad	que	lo	construyo.	
	
	
	
	
	

“Una	sociedad	que	vive	de	espaldas	de	los	ideales	que	la	fundan	es	una	sociedad	problematizada	por	la	
tensión	entre	sus	creencias	y	prácticas.	Y	esa	falta	de	coherencia	es	vivida	por	los	individuos	como	una	
baja	 autoestima,	 como	una	posibilidad	de	 identificarse	 con	 lo	 colectivo,	pues	hay	más	vergüenza	que	
orgullo	 en	 esta	 identificación.	 Es	 una	 sociedad	donde	 la	 ley	 no	prevalece	 y	 la	 trasgresión	 es	moneda	
corriente.	La	potencia	de	este	conflicto	no	debe	subestimarse”.		(Portocarrero,	2016,	p.100)	
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Esta	página	ha	sido	intencionalmente	dejada	en	blanco.	
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IX. 	 SECUENCIA	 DE	 PLANOS	 DEL	 PROCESO	 HISTÓRICO	 QUE	 EVIDENCIE	
LOS	 PERIODOS	 DE	 LA	 ESTRUCTURA	 TERRITORIAL	 EN	 LA	
REGIÓN/METRÓPOLIS	DE	LIMA	Y	EL	DISTRITO	DE	BARRANCO.	

	

9.1	RESUMEN	 	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	Historia,	y	
Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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9.2	 ETAPA	 I: 	 BARRANCO	 COMO	 CAMINO	 AL	MAR, 	 LUGAR	 DE	 FINCAS	 Y	 RANCHOS	
DE	PESCADORES	 	

	
Imagen	9.2.1:	escala	regional.	Red	interconectada	de	centros	urbanos	caminos	y	canales.	
Información	sistematizada	de	a	partir	del	análisis	del	período	precolombino.	Página	77	

	
Fuente:	 Elaboración	 propia,	 2018.	 Tomando	 como	 referencia:	 Instituto	 de	 Vivienda,	 Urbanismo	 y	 Construcción:	 IVUC.	
Barranco,	Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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Imagen	9.2.2:	escala	local.	Proceso	de	ocupación.	Contrapunto	entre	los	caminos	locales	y	
regionales.	 Información	 sistematizada	 de	 a	 partir	 del	 análisis	 hasta	 finales	 del	 s:	 XIX.	
Página	77	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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6.3	ETAPA	II: 	BARRANCO	COMO	BALNEARIO	
	

Imagen	 6.3.1:	 escala	 regional.	 Líneas	 férreas	 y	 tranvías	 que	 impulsaran	 la	 expansión	
urbana,	convirtiendo	los	balnearios	en	distritos.	 Información	sistematizada	a	partir	del	
análisis	regional	de	la	etapa	II.	Página	112	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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Imagen	6.3.2:	 escala	 local.	 El	 ferrocarril	 con	 su	 trazo	precolombino	 fue	 el	 detonador	del	
origen	del	 proceso	netamente	urbano,	 convirtiendo	 a	Barranco	 en	un	balneario	 con	una	
ocupación	flotante.	Las	acequias	al	este	del	ferrocarril	configuraron	los	límites	del	distrito.	
Las	divisiones	internas	de	las	fincas	de	pacayares	definieron	la	traza	de	las	calles.	La	mayor	
parte	de	la	infraestructura	y	arquitectura	se	concentró	en	el	eje	delimitado	por	la	estación	
del	ferrocarril	y	la	Bajada	a	los	Baños,	teniendo	a	la	Ermita	como	foco	central.	Información	
sistematizada	a	partir	del	análisis	de	la	etapa	II.	Página	112	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	De	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2012.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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6.4	ETAPA	III: 	BARRANCO	COMO	DISTRITO	DE	LIMA	
	
Imagen	6.4.1:	escala	regional/metropolitana,	desarrollo	y	expansión	de	núcleos	urbanos	
primero	 a	 partir	 de	 las	 vías	 ferroviarias	 y	 de	 las	 autopistas	 después.	 Información	
sistematizada	del	análisis	de	la	etapa	III.	Página	157	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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Imagen	6.4.2:	escala	local.	El	tranvía	en	1904	produjo	profundos	cambios	en	el	espacio	
local	que	transformaron	el	balneario	de	una	ocupación	temporal	a	una	permanente.	Los	
procesos	 urbanos	 generaron	 dinámicas	 que	 se	 fueron	 superponiendo	 a	 las	 rurales.	
Información	sistematizada	a	partir	del	análisis	de	la	etapa	III.	Página	158	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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6.5	ETAPA	IV: 	BARRANCO	COMO	PARTE	DE	LA	METRÓPOLIS	
	
Imagen	6.5.1:	escala	metropolitana.	Información	sistematizada	del	análisis	de	la	etapa	IV	

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	
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Imagen	6.5.2:	Escala	local.	Información	sistematizada	a	partir	del	análisis	de	la	etapa	IV.		

	
Fuente:	elaboración	propia,	2018.	Tomando	como	referencia:	Instituto	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Construcción:	IVUC.	Barranco,	
Historia,	y	Arquitectura,	2013.	Enrique	Cortes,	Barranco	y	su	metamorfosis	urbana,	2013.	



	

	 216	

X.	BIBLIOGRAFÍA		 	 	
	 	

	
	

AGÜERO,	Hugo	L.	
2012					Historia	del	automóvil	en	el	Perú.	

															https://es.scribd.com/document/101284379/16-Historia-del-automovil-en-el-Peru	
	
ALBORNOZ,	Cristóbal	
1581-85/1989		Instrucción	para	descubrir	todas	las	guacas	del	Piru	y	sus	camayos	y	haciendas.		

														Notas	y	comentarios	de	Pierre	Duviols.	Crónicas	de	América.	Madrid:	Editorial	Historia	16.	
	
ALCALA,	Laura	Inés	
2017				Conectar	e	Integrar	Fragmentos.	La	Contribución	de	las	Rondas	de	Barcelona.	Editor		
														Departament	d'Urbanisme	i	Ordenació	del	Territori	

	
ARONA,	Juan	de	
1894				La	línea	de	Chorrillos,	descripción	de	los	tres	principales	Balnearios	marítimos	que	rodean		
															a	Lima.	Lima:	Librería,	imprenta	y	encuadernación	Gil.		

	
ASCHER,	François	
2017				Los	nuevos	principios	del	urbanismo.	Madrid:	Alianza	Editorial.	
	

AUBES,	Françoise			
1991				“Les	frontières	d'une	ville	:	Lima	et	le	néo-réalisme	urbain	des	années	cinquante”	.		
																Cahiers	du	CRICCAL,	(Centre	de	recherches	interuniversitaires	sur	les	champs	culturels	en		
																Amérique	Latine)	n°8,	1991.		https://doi.org/10.3406/ameri.1991.1034.		
	

AUTORIDAD	NACIONAL	DEL	AGUA	
2016					Rímac:	historia	del	río	hablador.	Lima:	Perúcuadros,	EIRL.	
	
ÁVILA,	Francisco	de	

2007				Dioses	y	hombres	de	Huarochirí.	Narración	quechua	recogida	por	Francisco	de	Ávila	[¿1598?].		
														Edición:	Luis	Millones.	Introducción:	José	María	Arguedas.	Lima:	Fondo	Editorial	de	la		
														Universidad	Antonio	Ruiz	de	Montoya.	
	
BASADRE,	Jorge	

1971				Historia	de	la	República	del	Perú.	1822-1933.	Tomo	XIV.	Lima.	s/e		
	
BEINGOLEA,	Manuel	
1921				Los	consejos	Barranquinos.	Lima:	Impresa	El	Universo.	

	
BUSTO	DUTHURBURU,	José	Antonio	
1985					Historia	y	leyenda	del	viejo	Barranco.	Lima:	Lumen.	
2008					Memorias	de	un	historiador.	Lima.	s/e	

	
CALVO,	Eduardo	
1966					Era	una	vez	en	Barranco.	Lima:	Edición	del	honorable	consejo	distrital.	
	
CANZIANI	AMICO,	José	

2012			Ciudad	y	territorio	en	los	andes.	Contribuciones	a	la	historia	del	urbanismo	prehispánico.		
														Lima:	Fondo	Editorial	de	la	Pontifica	Universidad	Católica	del	Perú.	



	

	 217	

CANZIANI	AMICO,	José.		
2013					“Territorio,	momentos	prehispánicos	y	paisaje”.	En:	Johanna	HANANN,	(editora)	
															Lima.	espacio	público,	arte	y	ciudad.	Lima:	Pontificia	Universidad	Catolica	del	Perú	(pp.	73-89).		

	
CANZIANI	AMICO,	José,	Alexander	SCHEJTMAN,	(editores)	
2013				Ciudades	Intermedias	y	Desarrollo	Territorial.	Lima:	Fondo	Editorial	Pontificia	Universidad			
														Católica	del	Perú.	

	
CANZIANI	AMICO,	José,	et	al.	(editores).		
2014				“Lima:	el	patrimonio	monumental	y	el	impase	urbano	territorial.	En:	
														Memoria	territorial	y	patrimonial.	Artes	y	Fronteras.	Lima:	Universidad	Mayor	de	San	Marcos	(pp.31-52).	

	
CAQUIMBO,	Sandra,	Luis	GOLDSACK,	Paola	JIRÓN,	Liliana	MARTÍNEZ,	Alejandro	TORO.		
2004				Bienestar	habitacional:	Guía	de	diseño	para	un	hábitat	residencial	sustentable.	Chile:		
														Universidad	de	Chile.	Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo,	Instituto	de	la	Vivienda,		
														Universidad	Federico	Santa	María,	Fundación	Chile.	

	
CASTILLO-ESPINOSA,	Uriel		
2017			“Accesibilidad,	movilidad	y	conectividad,		claves	de	las	ciudades	futuras”.	Revista	de		
													Arquitectura	y	Diseño.			

	
CHACALTANA	CORTEZ,	Sofía,	Gilda	Cogorno	Ventura.	
2018		Arqueología	Hidráulica	prehispánica	del	valle	bajo	del	Rímac	(Lima,	Perú).	Pontificia	Universidad			
												Católica	del	Perú	y	el	Instituto	Riva-Agüero.	

http://ira.pucp.edu.pe/biblioteca/publicaciones/arqueologiahidraulica-prehispanica-del-valle-bajo-del-rimac-lima-
peru-estudio-de-un-sistema-de-riego-costeno/		

	
CIEZA	DE	LEON,	Pedro	
1553/1995		Crónica	del	Perú.	Primera	parte.	Lima:	Fondo	editorial	Universidad	Católica	del	Perú.	
	
COBO,	Bernabé		

1956				Historia	del	Nuevo	Mundo,	1639.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Españoles.			
	
CORTES,	Enrique	
2013					“Barranco	y	su	metamorfosis	urbana”.	Blog	Composición	Urbana.	

																http://composicionurbana.blogspot.com/2013/01/barranco-y-su-metamorfosis-	
															urbana.html	
	
COOK	NOBLE,	David	

1981					Demographic	Collapse.	Indian	Perú,	1520-1620.	UK:	Cambridge	University.	
	
CYRIL,	Aydon	
2017					150.000	años	de	historia	de	la	humanidad.	España:	Editorial	Planeta.	
	

DALY,	Herman	E.	
1990				“Toward	some	operational	principles	of	sustainable	development”.	Ecological	Economics.		
														1990,	Vol.	2.	
														https://econpapers.repec.org/article/eeeecolec/v_3a2_3ay_3a1990_3ai_3a1_3ap_3	a1-	

															6.htm	
	
DECLÉVE,	Bernard,	Priscila	ANANIAN,	Mauricio	ANAYA,	Anne	LESCIEUX		
2008					Densités	Bruxelloises.		Bruxelles	:	Direction	Etudes	et	planification.	Administration	de		

															L’Aménagement	du	territoire	et	du	logement.	



	

	 218	

	
DECLÈVE,	Bernard,	Vincent	KAUFMANN,	Aniss	MEZOUED		
2018					Curso	Online	Coursera	:	Mobilité	et	urbanisme.	École	Polytechnique	Fédérale	de			

															Lausanne.	Bélgica	https://www.coursera.org/learn/mobiurba	
	
DELGADO	RUIZ,	Manuel	
2007				Sociedades	movedizas:	pasos	hacia	una	antropología	de	las	calles.	California:	Editorial			

														Anagrama.	
	
DUQUE	FRANCO,	Isabel	
2015			“La	cultura	como	estrategia	de	transformación	y	promoción	urbana	en	Bogotá		y	Medellín”.		

														Revista	de	Geografía	Norte	Grande.	no.	61	Santiago	2015.	
														http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022015000200003	

	
DE	LAS	CASAS,	Enrique	
1926					Memoria	monográfica	de	San	José	de	Surco.	Lima:	Casa	Editorial	La	Opinión	Nacional.	

	
FRANCIS,	Mark,	Lisa	CASHDAN,	Lynne	PAXON		
1994				Community	Open	Spaces:	Green	Neighborhoods	Through	Community	Action	and	Land				
														Conservation.	Washington:	Island	Press.	

	

GALVEZ,	José	
1965					Una	Lima	que	se	va.	Lima:	Editorial	Universitaria,	Tercera	edición.	
	
GARCIA	BRYCE,	José	

1980					La	arquitectura	en	el	virreinato	y	la	República.	Lima:	Editorial	Juan	Mejía	Baca.	
	
GAVAZZI,	Adine	
2014				Memoria	prehispánica	de	la	traza	urbana.	Lima:	Apus	Graph	Ediciones.	

	
GUTIÉRREZ,	Ramón,	Graciela	VIÑUALES		
2018				Miradas	sobre	el	Perú	en	tiempos	de	la	ilustración.	Notas	y	dibujos	inéditos	desde	Túpac		
														Amaru	hasta		la	independencia.	Lima:	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	

	
GUZMÁN,	Sergio	
2012					Lima.	Lima:	Fondo	editorial	de	la	Universidad	de	San	Martín	de	Porres.	
	
GRIMALDO,	María.	Graciela	ILQUINCHE	

2001					Propuesta	para	un	sistema	de	estructuración	de	los	canales	espaciales	y	de	comunicación		
																en	el	área	monumental	del	distrito	de	Barranco.	Tesis	de	Bachillerato.	Lima:	Facultad	de		
															Arquitectura	y	Urbanismo,	Universidad	Ricardo	Palma.	
	

HERCE,	Manuel	
2010					Sobre	la	movilidad	en	la	ciudad.	Barcelona:	Editorial	Reverte.			
	
INSTITUTO	DE	INVESTIGACIÓN	CIENTÍFICA	
FABBRI,	Martín,	Montestruque,	Octavio,	Maqueira,	Ángeles		

2013				Impacto	del	Sistema	de	Transporte	Público	Metropolitano	en	el	Espacio	Público.	distrito	de	Barranco.	Universidad	de					
														Lima.			
														http://www.ulima.edu.pe/en/node/3657	
	

	



	

	 219	

INSTITUTO	NACIONAL	DE	DEFENSA	CIVIL		
2003					Estudio	de	Vulnerabilidad	y	Determinación	de	Riesgo.		

	

INSTITUTO	NACIONAL	DE	ESTADÍSTICA	E	INFORMÁTICA		
	2017					Censos	1940,	1961,	1972,	1981,	1993,	2007,	2017	

	
IVUC	INSTITUTO	DE	VIVIENDA,	URBANISMO	Y	CONSTRUCCIÓN	

MAURIAL,	Álvaro,	Bertha	ESTELA,	Miguel	VIDAL,		José	HAYAKAWA		
2015				Barranco,	Historia,	y	Arquitectura.	Lima:	Fondo	Editorial	de	la	Universidad	de	San	Martín		
														de	Porres		

	

JACOBS,	Janes	
1961				Muerte	y	vida	de	las	grandes	Ciudades.	Madrid:	Editorial	Capitán	Swing	Libros.	
	
JAUREGUI,	Jorge	Mario	
2004			“Traumas	urbanos:	«urbanización»	fuera	de	control,	«urbanismo	explosivo»	en	América		

														Latina”.		Conferencia	pronunciada	en	el	marco	del	debate	“Traumas	urbanos.	La	ciudad	y	los		
													desastres”.	Centro	de	Cultura	Contemporánea	de	Barcelona,	7-11	julio.			
	
KOHN,	Margaret		

2004					Brave	New	Neighborhoods:	The	Privatization	of	Public	Space.	New	York:	Routledge.		
	
LANDA,	Horacio	
1976				Terminología	del	urbanismo.	Mexico:	CIDIV-INDECO.	
	

LANGEGGER,	Sig	
2017				Rights	to	Public	Space:	Law,	Culture,	and	Gentrification	in	the	American	West.	New	York:			
														Palgrave	Macmillan.	
	

LEFEBVRE,	Henri	
1978					El	derecho	a	la	ciudad.	Barcelona:	Ediciones	Península.				
	
LUDEÑA,	Wiley.		

2009					“La	República:	Se	está	construyendo	una	ciudad	de	guetos”.		
															https://larepublica.pe/archivo/386463-se-esta-construyendo-una-ciudad-de-guetos	
	
2018					Lima	Milenaria:	Lima	es	el	laboratorio	urbano	más	fascinante	de	América	Latina.		
															http://limamilenaria.blogspot.com/2018/02/wiley-ludena-en-el-inconsciente-del.html	

	
LYNCH,	Kevin	
2008					The	Image	of	the	city.	Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	
	

MACERA,	Pablo	
2000					Nueva	crónica	del	Perú	siglo	XX.	Lima:	Fondo	Editorial	del	Congreso	del	Perú.	
	
MADERUELO,	Javier	
2005					El	Paisaje.	Génesis	de	un	concepto.	Madrid:	Abada	Editores.	

	
MAGNAGHI,	Alberto	
2011					El	Proyecto	Local.	Hacia	una	conciencia	del	lugar.		Barcelona:	Universidad	Politécnica	de		
																Catalunya.		Barcelona.	Titulo	Original:	il	progetto	locale.	Torino:	Bollati	Brughieri,	2000.	

	



	

	 220	

MARTÍN	ADÁN	
1928					La	casa	de	cartón.		Lima:	Editorial	Impresiones	y	Encuadernaciones	Perú.	

	

MATOS	MAR,	José,	Rubén	MATOS	LAGOS	
1990				Aguas	residuales,	agricultura	y	alimentación	en	la	gran	Lima.	Lima:	Concytec.		
	
MEZOUED,	Aniss			

2018				Curso	Online	Coursera:	Mobilité	et	urbanisme.	École	Polytechnique	Fédérale	de			
														Lausanne.	Bélgica.		https://www.coursera.org/learn/mobiurba	
	
MONGIN,	Olivier		

2006				La	condición	urbana.	La	ciudad	a	la	hora	de	la	mundialización.	Buenos	Aires:	Paidos.	
	
MOSTAFAVI,	Mohsen			
2017			Ethics	of	the	Urban:	The	City	and	the	Spaces	of	the	Political.	USA:	Lars	Muller	y	Harvard		
													University	Graduate	School	of	Design.	

		
PELOSO,	Vincent,	José	RAGAS	
2001		“Estadistica	y	sociedad	en	el	Perú	poscolonial:	el	desconcocido	censo	de	Lima	de	1860”.			
														Revista	Histórica.		Vol.	25,	Número	2.	Departamento	de	Humanidades.	Pontificia	Universidad		

														Católica	del	Perú.		
	
MUNICIPALIDAD	DE	BARRANCO	-	ORGANIZACIÓN	PANAMERICANA	DE	SALUD	
2002					Plan	de		Desarrollo	Integral	de	Barranco	2002-2010	

http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20-%20PLANES%20DE%20	

DESARROLLO%20MUNICIPAL/barranco_plan_de_desarrollo_integral.pdf	
	
PALMA,	Ricardo	
1872					Tradicicones	peruanas.	Lima:	Benito	Gil,	Editor	

	
PORRAS	BARRENECHEA,	Raúl.		
1935				Pequeña	Antología	de	Lima	(1535-1935).	Lisonja	y	vejamen	de	la	Ciudad	de	los	Reyes		del		
														Perú.		Cronistas,	viajeros	y	poetas.	Madrid:	Imprenta	de	Galo	Sáez.	

	
REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA	
2018					Diccionario	de	la	lengua	Española				
															https://dle.rae.es/?id=H0r0IKM	
	

RAI,	Candice	
2016					Democracy's	Lot:	Rhetoric,	Publics,	and	the	Places	of	Invention.	Alabama:		University		
															Alabama	Press.	2nd	Edition.		
	

RODRIGO	FERNANDEZ,	Javier	E.	
1994					Barranco	eterno	1874-1994.	Lima.	s/e	
	
ROSTWOROWSKI,	María	
1978					Señoríos	Indígenas	de	Lima	y	Canta.	Lima:	Instituto	de	Estudios	Peruanos.	

	
SACHER,	François	
2017					Los	nuevos	principios	del	urbanismo.	Madrid:	Alianza	Editorial.	
	

	



	

	 221	

SÁNCHEZ,	Luis	Alberto		
1977					Nuestras	vidas	son	los	ríos	…	Historia	y	leyenda	de	los	Gonzales	Prada.	Lima:	Universidad		
															Mayor	de		San	Marcos.	

	
SALINGAROS,	Nikos		
2005					Principles	of	Urban	Structure.	Amsterdam:	Tecne	Press.	
	

SANTOS	Y	GANGES,	Luis,		Juan	Luis	DE	LAS	RIVAS	SANZ		
2008				“Ciudades	con	atributos:	Conectividad,	Accesibilidad	y	Movilidad”.	Revista	Ciudades.		
														Universidad	de	Valladolid		No.	11,	pp.	13-32.									

		http://www3.uva.es/iuu/REVISTA/Ciudades%2011/Ciudades%2011%20013-		032%20	

		SANTOS%20y%20DE%20LAS%20RIVAS.pdf		
	
SANTILLAN,	Hernando	
1563/1968				Relación	de	origen,	descendencia,	política	y	gobierno	de	los	Incas.	Biblioteca	de		
														Autores	Españoles.	Madrid:	Ediciones	Atlas.	Tomo	209	,	pp.	97-149.	

	
SCHELOTTO,	Salvador	
2004				Sexto	Seminario	denominado	«Accesibilidad:	centro/s	y	periferia/s	en	el	Montevideo		
														Metropolitano».	http://www.seminariomontevideo.edu.uy/smvd6/marco.html.	

	
SECRETARIA	DE	ASENTAMIENTOS	HUMANOS	Y	OBRAS	PUBLICAS	
1978					Glosario	de	Términos	sobre	Asentamientos	Humanos.	México:	Editor	Secretaria	de		
															Asentamientos	Humanos	y	Obras	Públicas.	
	

TAMAYO,	Augusto	
2014					Barranco.	historia,	cultura	y	sentimiento	de	un	distrito.	Lima:	Argos	Productos	Editoriales	EIRL.	
	
TORD,	Luis	Enrique		

2015					Barranco,	historia,	leyenda	y	tradición.	Lima:	Fondo	Editorial	de	la	Universidad	de	San	Martín		
															de	Porres.		
	
TRISTÁN,	Flora	

1838/1984		Peregrinaciones	de	una	paria.	La	Habana:	Casa	de	las	Américas.	
	
VARGAS,	Jorge	Enrique	
2002				Políticas	públicas	para	la	reducción	de	la	vulnerabilidad	frente	a	los	desastres		
														naturales	y	socio-naturales.	Chile,	CEPAL.	

	
VEGA	CENTENO,	Máximo	
2014				Del	desarrollo	esquivo	al	desarrollo	sostenible.	Lima:	Pontificia	Universidad	Católica	del		
														Perú.	

	
VILLANUEVA	SOTOMAYOR,	Julio	R.	
2001.				El		Perú	en	los	tiempos	antiguos.	Lima:	Empresa	Periodística	Nacional	S.A.C.	y	Quebecor		
															Perú	S.A.	
	

VIZRRAGA	TORRES,	Carlos	Douglas	
2002				Estudio	de	vulnerabilidad	sísmica	e	edificaciones	del	distrito	de	Barranco.	Lima:						
														Universidad		Nacional	de	Ingeniería,		
	

	



	

	 222	

ZAPATA,	Antonio	
2013					“Sociedad	y	desarrollo	urbano:	Lima	1900-1980”.	En:	Lima:	Espacio	público,	arte	y	ciudad.		HAMANN	MAZURE� ,	Johanna.		
																Editora.	Lima:	Pontificia	universidad	Católica	del	Perú,	pp.	91-113.	

	


