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La expansión urbana



En las últimas dos décadas, las ciudades 
del Perú se han expandido en cerca del 50% 

Entre el 2000 y el 2018 las ciudades peruanas se expandieron en un 47%: 
940.000 viviendas; 3,5 millones de personas.

* Estimación para 43 ciudades



La generación de nuevo suelo urbano se está acelerando: entre 2001 y 2006 se añadieron 
3.400 has anuales; entre 2007 y 2016, 4.700 has por año. 



La mitad de las ciudades del país se expandió en más de 50% entre 2000 y 2018. En 
términos absolutos, Lima generó 25.000 has de suelo urbano, seguida de Arequipa (9.000 

has) y Tacna (3.800 has). 
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La expansión urbana de las ciudades del Perú sigue un ritmo bastante más elevado que el 
promedio de 30% registrado en las ciudades de otros países latinoamericanos.



Más del 90% de la expansión urbana 
de las últimas dos décadas es informal 

El 93% del nuevo suelo urbano creado desde el año 2001 corresponde a urbanizaciones 
informales, es decir, asentamientos que no cuentan con habilitación urbana completa. 

Urbanización informal: La ocupación con viviendas 

ocurre ANTES que la 

habilitación urbana (servicios 

básicos, infraestructura,   

derechos de propiedad)



Existen cuatro tipos 
básicos de 
urbanizaciones en el 
Perú





Las características de los hogares, la calidad del entorno, los servicios 
e infraestructura, varían de manera predecible entre tipos de urbanizaciones



El market share de las urbanizaciones formales se está incrementando. 
También el de las ocupaciones informales.



Para la mitad de las ciudades estudiadas, más del 98% 
de su expansión urbana es de carácter informal. 





La magnitud de la expansión de carácter informal es 
la segunda más alta de Latinoamérica, solo superada por Cuba. 
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La inversión pública



Proyectos en 1623 
distritos RURALES
(47%)

Proyectos en 251 
distritos URBANOS

(53%)

(Valores totales en S/.)

¿Por qué inversión pública urbana?



Educación
(8%)

Rural (8%)
sectores rurales de 
distritos urbanos

Salud (3%)

Agua y saneam.
(6%)

Verde y recrea.
(6%)

Otros 
urbanos
(6%)

Conectividad urbana 
(14%)

Riesgo (3%)

Proyectos en 
distritos RURALES
(47%)

(Valores totales en S/.)

( )

Educación
(8%)

Infraestructura
y gestión urbana

27% de Inv. Publica Total

Gob. Locales
Gob. Regionales
Gob. Nacional

¿Por qué inversión pública urbana?
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Millones de S/.

Límite PIP menor

75% de PIPs locales son menores



Pistas: 472 m

Muros: 81 m

Escaleras: 201 m

Verde: 1440 m2



¿Por qué la IP urbana se hace con proyectos 
tan pequeños?

¿Es malo que los proyectos sean pequeños?



Sistema de incentivos perversos

Estado Población

Compromiso político

Votos/movilización

Responde a demandas/compromisos

Demanda obras



¿Por qué se demandan PIPs pequeños?

• Dirigentes representan AAHH individuales

• AAHH tienen necesidades distintas

• Altos costos de coordinación

• Carencia de herramientas de priorización

Se demanda 
infraestructura para 
AAHH individuales



Necesidad priorizada 

en AAHH

Solicitud presentada a 

municipio

¿Dirigente 

persistente? En espera

¿Cumple 

SNIP?

¿Financiable 

p/municipio?

Descartado

Derivado a P. 

Participativo

Derivado a otra 

entidad

Formulación = PIP con 

‘código SNIP’

¿Cumple criterio 

político?

En espera

Derivado a otra 

entidad

Derivado a P. 

Participativo

Asignación de 

presupuesto

Ejecución de obra

Proceso de 
priorización en 
municipio



¿Por qué se producen PIPs pequeños?

✓ Escasa capacidad de propuesta de inversión desde el Estado. La 
inversión pública es guiada por la demanda.

✓ Demanda fragmentada al interior de cada distrito, a nivel de AAHH 
(50-150 lotes)
• Los dirigentes de AAHH tienen el incentivo de gestionar obras para su propio 

territorio

✓Estado no tiene herramientas de priorización
• Las autoridades locales tienen el incentivo de repartir la inversión pública 

entre todos los AAHH

Los PIPs no solo son pequeños, también son desarticulados y de baja prioridad



Este sistema de incentivos genera problemas

Ni uno solo de los 32 
muros de contención 
existentes cruza un 
“límite” entre AAHH 









¿Cómo medimos la calidad de la IP?

Método contrafactual: 
¿Cómo debería invertirse? (Conectividad y gestión de riesgos)

Objetivos:

1. Definición y medición de brechas de infraestructura pública urbana

2. Planificación territorial mínima: definición de brechas prioritarias

3. Paquetes de PIPs de alto impacto



Cálculo de brechas (conectividad)



Cálculo de brechas (conectividad)



Las brechas totales son enormes

Tiempo estimado de cierre de brecha 
total, al ritmo de inversión actual:

• Pistas: 20 años
• Escaleras: 61 años
• Muros: 40 años

Requerimiento total



Propuesta:
Método de priorización de inversiones para conectividad y 
mitigación de riesgos en ámbito urbano—enfoque territorial

Objetivos:

1. Definición y medición de brechas de infraestructura pública urbana

2. Planificación territorial mínima: definición de brechas prioritarias

3. Paquetes de PIPs de alto impacto



Cálculo de brechas (conectividad)



Cálculo de brechas (conectividad)



Las brechas totales son enormes

Tiempo estimado de cierre de brecha 
total, al ritmo de inversión actual:

• Pistas: 20 años
• Escaleras: 61 años
• Muros: 40 años

Requerimiento total



Se necesita identificar requerimientos prioritarios 
para establecer brechas prioritarias

• Requerimientos prioritarias = infraestructura integrada de mayor 
impacto (e.g. conectividad y mitigación de riesgos)

• Método simple, escalable y de bajo costo para identificar brechas 
prioritarias. 



Método de priorización



Infraestructura 
prioritaria



Este ejercicio de priorización 
define el los requerimientos 
prioritarios de infraestructura en 
el territorio.

Probablemente hayan partes de 
este requerimiento prioritario que 
ya estén construidos. El objetivo, 
entonces, es formular PIPs que 
cierren la brecha prioritaria. 



Valle Amauta, Ate

Solo mediante la identificación 
del stock prioritario de 
infraestructura es posible evitar 
malgastar recursos en proyectos 
de bajo impacto

Infr. NO prioritaria construida

Requerim. infra. prioritaria
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El 50% de toda la inversión realizada por el Estado en 

los 3 barrios desde su fundación corresponde a obras 

de bajo impacto 



Elementos de planificación 
territorial/urbana

Inversión pública

Oportunidad para que el Estado retome la iniciativa

Cambian los incentivos:
- El ‘plan’ importa
- Las demandas se agregan

Ente rector en 
desarrollo urbano

Ente rector en 
inversión pública

Formulador/ejecutor 
de inversión pública

Brechas
Priorización

VINCULANTE



Inversión sin planificación:
La calidad de la inversión pública en los 
barrios vulnerables de Lima

Alvaro Espinoza

Ricardo Fort

grade.org.pe


