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S E R I E S  D E  F O N D O S  D E  O P O R T U N I D A D  

INTRODUCCIÓN 

La expansión urbana de Lima puede dividirse en dos períodos: la primera ola de urbanización 

impulsada por inmigrantes entre 1970 y 1990, y el proceso continuo de expansión urbana a partir 

de 1991. Ambos procesos de urbanización tuvieron lugar aproximadamente en el mismo 

territorio, con poca o sin planificación urbana, pero obtuvieron resultados muy diferentes. En la 

primera ola, la ciudad informal se expandió a través de una retícula urbana normal que facilitó en 

gran medida la posterior consolidación urbana. Sin embargo, el proceso de urbanización más 

reciente ha creado un diseño urbano sin conexión que dificulta la futura integración de los 

residentes a la ciudad.  

OBJETIVOS A ALCANZAR 

La investigación tiene dos objetivos principales. El primer objetivo es comprender los elementos 

socioculturales y las nociones de espacio básicas que permiten que las ocupaciones informales 

sigan patrones urbanos racionales. El segundo objetivo es diseñar y desarrollar un conjunto de 

herramientas compuesto por directrices metodológicas simples y accesibles, que puedan aplicarse 

y reproducirse en las ciudades de más rápido crecimiento en los países en desarrollo.  

¿DE QUÉ MODO? 

El primer objetivo se alcanzará mediante la realización de un estudio comparativo para 

comprender los dos procesos de urbanización que tuvieron lugar en Lima. Sobre la base de las 

experiencias de Lima, se obtendrán enseñanzas para adecuar las realidades actuales en ciudades 

donde se está produciendo la urbanización impulsada por inmigrantes. A partir de esta 

investigación, el proyecto desarrollará un conjunto de herramientas de planificación organizativa 

y urbana (OUT, por sus siglas en inglés) como una alternativa viable para la expansión urbana, 

donde la planificación urbana no se puede llevar a cabo por los medios tradicionales. Este 

conjunto de herramientas será probado en Dar es Salaam –una ciudad donde se está produciendo 

una urbanización informal rápida que se asemeja a la situación en Lima hace 25 años–. 

RESULTADOS PREVISTOS 

Este proyecto generará conocimientos sobre las claves para el éxito de una planificación urbana 

informal "espontánea" así como un conjunto de herramientas metodológicas y de espacio para 

difundir dichos conocimientos en otros lugares a través del conjunto de herramientas OUT. 

Además de la generación de conocimientos, este proyecto tiene por objetivo generar un impacto 

medible a corto plazo en los patrones de urbanización de las zonas urbanas en expansión de Dar 

es Salaam, donde se probarán las herramientas OUT. 
 

 


