
Producción social del hábitat en Lima Sur



1El Programa Urbano de desco cumple 25 años  trabajando en el Área Sur de Lima. Comenzamos en los años ochenta a estudiar 

los procesos sociales urbanos y a intervenir en ellos a través de proyectos de promoción al desarrollo. Desde esos años hemos  

apoyado los esfuerzos de los pobladores por organizar y construir ciudadanía a través de la participación de los líderes 

comunitarios y sus pobladores en ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales.

La fotografía es un medio para capturar en una imagen un instante de la historia o tal vez sencillamente un hecho en particular. 

La fotografía ha servido para retratar personajes pero también para contar historias y recordar hechos pasados. Una especie de 

máquina del tiempo que nos permita en unos instantes evocar hechos pasados virtuosos o situaciones difíciles que hemos 

enfrentado. 

Deseamos que vean esta muestra fotográfica documental sobre Lima Sur como un proyecto en proceso, los invitamos a ser parte 

de esta iniciativa y a construir esta (nuestra) memoria de manera colectiva y poder contárselo a las actuales y las nuevas 

generaciones. Como sus abuelos y padres, llegaron con poco y han construido una ciudad que ahora denominamos Lima Sur. Han 

Hace un tiempo conocimos al Centro de la Imagen que viene organizando anualmente el Festival Internacional de Fotografía 

“MIRAFOTO”. Iniciamos un diálogo que ha facilitado sumar esfuerzos y producir dos muestras fotográficas. La primera referida al 

crecimiento de Lima Sur en los últimos cincuenta años y la segunda con la participación del fotógrafo americano Nicholas Wynia 

que presenta una exposición fotográfica sobre su recorrido por el interior del país, retratando la mirada de un Perú profundo y 

diverso. Es así que vamos por partida doble mostrando en una exposición dos muestras que se complementan.

Es así que esta muestra fotográfica documental pretende devolver la mirada sobre los pasos dados de cientos y miles de 

ciudadanos (mujeres y hombres) que llegaron a esta parte de la ciudad con el objeto de construir un futuro mejor para ellos y sus 

familias. Tomamos como inicio el contexto de los años cincuenta, en pleno proceso de migración del campo a la ciudad, y a partir 

de allí comenzamos a mostrar imágenes que hemos recogido de importantes medios de comunicación nacional, de vecinos y 

profesionales que vienen trabajando en Lima Sur y han visto en esta iniciativa una apuesta en común. 

[1] desco, Centro de Estudios y Promoción del desarrollo fue fundado en 1965 por un grupo de jóvenes profesionales comprometidos con el desarrollo nacional e 

02   03

pasado muchos años desde que llegaron los primeros pobladores y asentaron sus chozas con materiales precarios, ahora 

podemos ver viviendas de varios pisos, el desarrollo ha transitado por nuestros barrios y en la actualidad podemos ver como se 

han ido consolidando y algunos casos deteriorando. Los retos y desafíos que enfrentamos en la actualidad son distintos a los que 

enfrentaron los fundadores hace muchos años, ahora los adolescentes y jóvenes tienen en sus manos el futuro de Lima Sur.

 

Para finalizar, esperamos que muchos de los visitantes se reconozcan o reconozcan tal vez los hechos y sus protagonistas y nos 

ayuden a completar esta historia que, como hemos referido líneas arriba, está en construcción y nos pertenece a todos y todas.

En esta perspectiva, vemos con preocupación los escasos esfuerzos de construir y recuperar sentidos democráticos y emergentes 

de la ciudad popular, muchas de estas experiencias que se construyeron en base a la solidaridad y compromiso de varias 

generaciones van quedando en el olvido o sencillamente se pierden al no contar con mecanismos institucionales de carácter 

público y privado que estén abocados a la tarea de registro, tratamiento y difusión de los procesos sociales que se suceden y que 

es necesario transmitir a las nuevas generaciones. A partir de esta constatación desde el Programa Urbano de desco tenemos 

muchas expectativas acerca de la alianza conformada con participación de la Asociación Atocongo, El Programa Televisivo 

Sucedió en el Perú, El Centro de la Imagen junto con la Municipalidad de Villa El Salvador, La Embajada de Los Estados Unidos en 

el Perú, La Comisión Fulbright y la Red de Municipios Escolares de Villa El Salvador. Creemos en la potencialidad de cada una de 

las instituciones y organizaciones referidas y esperamos que este iniciativa en conjunto sea el inicio de una alianza que nos 

permita ofrecer mejores posibilidades de acceso a la medios culturales en Lima Sur. No podemos dejar de mencionar el aporte 

fundamental que podrán ver en la muestra del aporte fundamental de los diarios La República y El Comercio que facilitaron la 

revisión de sus archivos fotográficos.

Ramiro García

Programa Urbano

desco

inicia acciones de promoción al desarrollo en el interior del país. Actualmente desco cuenta con 44 años de vida institucional aportando al desarrollo nacional.
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La muestra Nuestro norte es el Sur recupera la memoria 

fotográfica del Cono Sur de Lima metropolitana para 

reflexionar sobre el futuro de esta enorme aglomeración 

urbana, de esta parte sur de la ciudad tan representativa 

de la metrópoli limeña. A través de las imágenes 

encontramos a la gente construyendo y poniendo en 

valor el desértico paisaje natural que encontraron los 

primeros migrantes. Hombres y mujeres de todas las 

edades son los protagonistas de esta historia. 

La muestra Nuestro norte es el Sur celebra las 

realizaciones humanas a la vez que plantea el desafío de 

nuestras ciudades contemporáneas. Una pregunta 

adquiere palpitante actualidad: ¿nuestras precarias 

urbes podrán sobrevivir al cambio climático? Esa es la 

perspectiva que abre una muestra fotográfica sobre el 

pasado de nuestro Lima Sur. El público será confrontado 

con imágenes que lo trasportarán en el tiempo y podrá 

contemplar el largo proceso de construcción urbana, 

entendiendo los retos del mañana.

Hemos buscado presentar al torrente humano para 

retratar a la multitud que hizo de Lima Sur su espacio 

vital. Así, la gente aparece conectada a sus realizaciones 

materiales, a la urbanización y edificación de un hábitat 

urbano. Esas realizaciones materiales le han dado 

sentido de ciudad a lo que fue un terreno yermo casi 

inhóspito.

Doctor Antonio Zapata 

Programa Sucedió en el Perù
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Llegaron del campo a construir la nueva ciudad.

contexto inicial

Archivo La República
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Familia desalojada. ¡Había que buscar vivienda!

Archivo La República
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Tugurización en los antiguos callejones del Centro de LimaOcupación de cerros dentro de la ciudad
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Archivo Quehacer
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Antes de la formación de las zonas urbanas en el 

posterior distrito de Villa María del Triunfo, el medio 

geográfico de este lugar era el de una área 

accidentada de lomas costeras, con un grupo de 

puquiales importantes y una flora y fauna propia de 

estos fenómenos naturales. Este espacio era 

atravesado por un medio de transporte tradicional (el 

ferrocarril Lima a Lurín, inaugurado en 1918) y una 

moderna carretera de concreto (La carretera 

Atocongo, construida en 1952). 

El único centro poblado en el lugar era el 

campamento minero de la fábrica de cementos en 

Atocongo

villa maría del triunfo
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Si bien, el distrito de Villa Maria del Triunfo, fue 

creado en 1961, su historia se remonta a sus  

primeros centros poblados que fueron José Gálvez en 

1942 y Tablada de Lurín en 1948. El primero 

vinculado a la fábrica de cementos en Atocongo, y el 

segundo a la actividad agrícola de los colonos de 

Tablada de Lurín.

En la década del sesenta se forman dos centros 

poblados a partir de una empresa urbanizadora 

privada (Mariátegui) y una estatal (Villa Jardín – Inca 

Pachacútec).

 

En la década del cincuenta se forman dos centros 

poblados vinculados al crecimiento urbano de Lima 

hacia la periferia: Nueva Esperanza y Villa Maria. Los 

mismos que fueron urbanizados en forma planificada 

y con ayuda o participación del Estado.

En las décadas siguientes se presenta un crecimiento 

progresivo de todos estos primeros seis centros

Archivo Quehacer

Archivo El Comercio
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 poblados, ocupando las laderas y quebradas de los 

cerros y lomas costeras. 

En la década del setenta, se inicia el uso de la zona de 

Nueva Esperanza como cementerio, inicialmente de 

carácter clandestino y luego formalizado por la 

municipalidad y el Ministerio de Salud.

Una vez instalados los pobladores dedican sus esfuerzos 

a responder ante las innumerables necesidades que 

surgen en esta nueva vida. Es por ello que los pobladores 

se organizan y apuntan a conseguir los servicios 

necesarios para su asentamiento en esta zona: 

educación, luz eléctrica, salud, agua, transporte, limpieza 

pública, son los primeros en gestionarse.

En la década de los ochenta, las organizaciones y 

liderazgos se perfilan en una dinámica vida de 

participación política, especialmente en la zona de José 

Carlos Mariátegui, donde se gestan diversas iniciativas 

culturales, principalmente con jóvenes. 

Archivo Pedro UriolArchivo Jhonny Chipana Archivo Jhonny Chipana
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Archivo El Comercio
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Durante las dos últimas décadas de vida del 

distrito, éste ha crecido mediante nuevos 

asentamientos creados progresivamente, en las 

últimas zonas habitables del distrito, entre ellas 

laderas de cerros y quebradas escarpadas. La 

situación del distrito muestra entonces un rostro 

consolidado y uno reciente, joven, con muchas 

necesidades básicas entre sus demandas. 

Archivo Jhonny Chipana
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En la navidad de 1954 se produjo la invasión de las 

pampas de San Juan, zona que luego se llamó Ciudad 

de Dios. Esta ocupación urbana se asentó sobre la 

carretera Atocongo.

Un segundo momento corresponde al periodo de las 

invasiones de terrenos en las quebradas y laderas de 

los cerros, en las zonas de Pamplona Alta, Pampas de 

San Juan, entre otros, que se encuentran alejadas a la 

avenida Pachacútec. En estos lugares el Estado 

interviene posteriormente. 

El proceso evolutivo del crecimiento urbano en el 

distrito tiene dos etapas. La primera corresponde al 

periodo en el que el Estado interviene en la 

planificación, construcción y administración de los 

terrenos eriazos directamente. En este periodo se 

forma Ciudad de Dios, Urbanización San Juan y 

Pamplona Baja.

san juan de miraflores
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La avenida Pachacútec fue una vía de vital 

importancia para todo Lima sur. Una vía ancha y 

espaciosa brindaba la oportunidad de un ingreso 

rápido al distrito y fácil comunicación con Villa 

María del Triunfo y Villa El Salvador.

En los años setenta las escuelas promovieron el 

programa “Un ladrillo para tu colegio”. Las familias 

participaron activamente en el proceso de 

construcción de las escuelas del distrito.

20   21
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Archivo Jhonny ChipanaArchivo El Comercio La construcción del Hospital María Auxiliadora 

tomó casi una década.

Durante la década del ochenta, comerciantes 

informales se instalaron sobre la avenida 

Pachacútec en los alrededores del Mercado 

Cooperativo Ciudad de Dios.
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El Estado tuvo una relación 

fluida con las organizaciones 

de mujeres  del distrito.

Archivo Jhonny Chipana

La demanda por los servicios 

unificó a la población fortaleciendo 

su identidad como parte de la zona 

que habitaban.

Inauguración de servicio eléctrico 

en Pampas de San Juan en la 

década del 80.

Movilización en el 

Puente Atocongo durante el 

Paro Nacional de 1977.

Archivo Jhonny Chipana
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villa el salvador

En abril de 1971, u

el “Pamplonazo” concentró pobladores de 

diversas zonas populares de la ciudad: Centro 

de Lima, Surquillo y Pamplona.

Tras los trágicos sucesos ocasionados luego 

del enfrentamiento con la policía, el gobierno 

decide reubicar a los pobladores en la Hoyada 

Baja de Tablada de Lurín, que constaba de un 

inmenso arenal.

na invasión conocida como 

A

“iglú” de esteras en las faldas del cerro 
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La primera gran preocupación de las familias fue 

construir escuelas para no perder el año escolar. Se 

puede decir que esta fue la base de la futura 

organización, pues de los comités para la construcción 

de escuelas nacieron los dirigentes.

Asamblea pública en colegio de Villa El Salvador, en la 

década de los setenta.

Las mujeres de Villa El Salvador se organizan en 

comedores para afrontar la crisis económica de los 

años ochenta.

La única forma de abastecerse 

de agua era a través de unos 

pocos pilones públicos.

Archivo Quehacer

Una inmensa multitud aplaude 

al “Papamóvil” a su paso por la 

avenida Pachacútec.
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En la década de los ochenta, las mujeres de 

Villa El Salvador cobran un protagonismo 

central en la sociedad y política local.

Una de las instituciones comunales creada por 

la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa 

El Salvador - CUAVES, fue la farmacia situada en 

la avenida Velasco y avenida Central.
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María Elena Moyano hace uso de la palabra en una 

de las primeras actividades que confluirán en la 

Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador.
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Hace algunos años, con el importante 

apoyo de la Comisión Fullbright, 

Nicholas Wynia visitó por primera vez el 

Perú, procedente de Iowa, una región 

muy distinta al país que entonces lo 

recibía. 

En las fotos que tomó, y que hoy 

componen la muestra Conquistadores: 

de Tumbes a Cusco, Nicholas Wynia 

plasma sus inquietudes, pero también 

sus certezas: la conquista tiene más de 

un significado, que hoy se manifiesta de 

infinitas maneras. La historia de Lima Sur 

es parte de ello: un espacio conquistado 

por rostros y rastros, que muestran una 

historia que se escribe constantemente. 

Cuando los organizadores de Mirafoto 

2009 invitaron a la Embajada de los 

Estados Unidos a participar, les 

expresamos nuestro interés de llegar a 

nuevas audiencias, descubrir nuevos 

espacios. Así nació la alianza con desco 

y la Municipalidad de Villa El Salvador 

que hoy se plasma en esta muestra 

doble. desco ha compilado una 

importante cantidad de fotografías, que 

reseñan la historia de Lima Sur, a la    

que se ha agregado la mirada de 

Nicholas Wynia.

Nicholas Wynia:

las imágenes
que conquistan

La Embajada de los Estados Unidos 

de América en el Perú, en sus 

esfuerzos por promover el 

intercambio cultural entre ambas 

naciones, cuenta con el apoyo de 

instituciones locales que hacen 

posible que artistas como Nicholas 

puedan compartir su arte y 

enriquecer sus experiencias. 

Procuramos así que el arte 

mantenga una característica esencial 

para perdurar: nutrirse de nuevas 

experiencias.

Es muy grato ser parte de esta 

iniciativa, por lo que agradecemos al 

Centro de la Imagen, el ICPNA y la 

Pontificia Universidad Católica del 

Perú, los organizadores de Mirafoto; 

a desco y la Municipalidad de Villa 

El Salvador por la eficiente 

coordinación de la muestra; a la 

Comisión Fullbright, la Asociación 

Atocongo y el programa televisivo 

Sucedió en el Perú por haber 

compartido su entusiasmo con 

nosotros. Agradecemos mucho a 

Nicholas Wynia por su gentileza y 

desprendimiento en compartir su 

arte con nosotros.

P. Michael McKinley

Embajador de los Estados Unidos en Lima

30   31Huánuco

Nicolas Wynia
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Huaraz, Ancash

32   33

La Conquista es un hecho omnipresente y monstruoso en 

religión, comercio y autonomía. En el Perú, los vestigios de 

Lima, su extensa capital de casi 9 millones de habitantes, 

cadavérica catedral y su campana del siglo XVI. El pasado se 

ideologías. El futuro se nota en el esfuerzo continuo de 

todo el mundo. Hoy se manifiesta en luchas por recursos, 

los conquistadores y los conquistados son visibles tanto en 

como en el pequeño poblado de Mollepata, con su 

observa en la muerte por desuso de lenguas, religiones e 

Lima, Lima

Nicolas WyniaNicolas Wynia
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conectar, por medio de caminos y comercio, a la apartada 

de cielos grises. Estas fotografías no pretenden dar 

conquistadores de hoy y cuáles son las consecuencias de sus 

la conquista de 1532 sino interpelar a los espectadores 

su propio rol en las actuales conquistas. 

Amazonía y a los pueblos andinos con la industrializada Lima 

respuestas sino generar preguntas: ¿Quiénes son los 

acciones? El objetivo de estas fotografías no es solo ilustrar 

sobre su propia identificación con las imágenes y cuestionar 

Desierto de Sechura, Lambayeque

Nicolas WyniaNicolas Wynia
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De manera especial agradecemos a todos los 

dirigentes y dirigentas, vecinos y vecinas de Lima Sur, 

que nos apoyaron decididamente y acogieron esta 

iniciativa con entusiasmo.

Agradecemos a Laura Soria, Jefa del Programa 

Urbano de desco, por su apoyo y confianza en el 

desarrollo de esta iniciativa, a Maricarmen Arata del 

Centro de la Imagen por haber compartido y abierto 

las puertas del Festival Internacional de Fotografía 

MIRAFOTO,  a Gustavo Riofrío por compartir sus  

conocimientos y experiencias en los temas urbanos, 

al Ing. Armando Casis de la Asociación Atocongo por 

su compromiso con el desarrollo de Lima Sur y el 

apoyo a proyectos alternativos. A José Carlos 

Requena y Vanessa Wagner de la Sección Prensa y 

Cultura de la Embajada de los Estados de Unidos en 

el Perú por sus aportes, ideas y trabajo puesto en 

sacar adelante las muestras, a Luis Poma del Archivo 

del diario La República por su gentileza y apoyo al 

proceso de investigación historico fotografica de Lima 

Sur, a Pedro Breña por su ayuda en la búsqueda de 

imagenes de San Juan de Miraflores y a Jhonny 

Chipana por su valioso aporte a la construcción de 

esta muestra.

Al equipo del Programa Urbano de Desco y 

especialmente a nuestras compañeras: Marilyn 

Ishikawa, Maritza Cáceres, Roxana Cáceres y Esther 

Sernaqué por su apoyo y colaboración con este 

proyecto.
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Esta muestra recorrerá los 

centros educativos de Lima Sur,

si usted está interesado en que se presente

en su centro educativo, local comunal o barrio, 

comuníquese a los teléfonos: 

493 2168   |  493 2174 

o a los correos: silvia@urbano.org.pe

ramiro@desco.org.pe

www.urbano.org.pe www.observatoriourbano.comwww.desco.org.pe
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