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Antecedentes: el problema del turismo residencial en el Perú 
 

En el Perú la actividad turística ligada al fenómeno de la segunda 
residencia ha tenido en las últimas décadas un evidente desarrollo en 
diferentes puntos del país. Aún así instituciones públicas y privadas 
evitan su mención y regulación.  Las razones se pueden entrever en la 
propia definición de turismo residencial, cuando se menciona  que es 
la «actividad económica que se dedica a la urbanización, construc- 
ción y venta de viviendas que conforman el sector extra-hotelero» 
(Mazón y Aledo, 2005: 18-19). Esta doble condición dentro de las 
competencias político administrativas  se presenta también en el 
Perú, donde  ni  el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(mincetur)  ni  el Ministerio de Vivienda hacen alusión a  este 
fenómeno de segunda residencia en sus correspondientes  planes 
nacionales ni regionales;  por otro lado, tampoco las autoridades 
municipales, provinciales y de distritos hacen referencia a su presen- 

 

 
1   Este  artículo es uno de los resultados de un proyecto AECI A/010015/07, cuyo investi- 

gador responsable es el primero de los firmantes. Los trabajos de campo se realizaron en 
noviembre del 2008. 



146 Turismo, urbanización y estilos de vida

cia en los planes de desarrollo territorial o turístico. De igual forma,
ni la empresa privada ni los propietarios reconocen ser parte de un
fenómeno turístico. Mientras, el número de urbanizaciones que son
ocupadas solo durante los meses de verano y la oferta de propiedades
en alquiler crece anualmente.  

A pesar de las numerosas publicaciones y estudios que describen
la complejidad y los impactos de este fenómeno turístico y urbanísti-
co sobre el territorio y la economía (Huete y otros, 2008), existe por
parte de las instituciones responsables una ausencia de reconoci-
miento que, al final, da lugar a una falta de regulación y ordenación
tanto desde el ámbito del turismo como desde el urbanismo. Entre
tanto, las autoridades locales parecen no ser conscientes de los efec-
tos desequilibrantes que estas iniciativas privadas tienen sobre el te-
rritorio que les toca administrar y prefieren concentrarse en temas
más familiares para ellos y dejar en manos privadas el proceso de de-
sarrollo urbanístico de parte de su territorio. 

Parte de esta ambigüedad puede deberse a que el propietario de
la segunda residencia no se percibe a sí mismo como turista, dado
que el desplazamiento no es motivado por un atractivo que desea co-
nocer o descubrir, sino que, por el contrario, se desplaza a un espacio
vital rodeado de un entorno social que le es familiar (dado que los
otros propietarios son de su mismo estrato socioeconómico), aunque
el más externo a la urbanización le sea totalmente ajeno.

Hoy, el turismo residencial en el Perú tiene fuertes influencias y
correspondencias con el fenómeno europeo, pero también impor-
tantes diferencias y matices que deben ser estudiados desde una pers-
pectiva compleja, debido a los contrastes socioeconómicos y a las raí-
ces históricas del proceso. A pesar de que el turismo residencial es
considerado una forma de movilidad y residencialidad característica
de las sociedades avanzadas (Mazón y Aledo, 2005), su presencia en
países en vías de desarrollo evidencia la polaridad social y, lejos de ac-
tuar como un factor de desarrollo e integración territorial, representa
una clara forma de exclusión social. En un país que lucha contra la
pobreza el proceso turístico-residencial genera bolsones de riqueza
que favorecen las fracturas sociales. Esta situación viene motivada
por la ausencia de la necesaria planificación territorial, ya que el de-
sarrollo responde a motivaciones estéticas y de protección antes que
a la integración, el respeto al entorno y el reforzamiento de las diná-
micas locales.
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Los inicios del turismo residencial en el Perú

El fenómeno de la segunda residencia o turismo residencial tiene en
el Perú unas antiguas raíces relacionadas con la burguesía y nobleza
española que en el siglo xvii vivían en Lima, capital del virreinato, al
mismo tiempo que poseían tierras cercanas al mar donde pasaban
temporadas o desde donde realizaban excursiones. El transporte se
realizaba en acémilas, carretas y calesas por irregulares caminos que
unían la ciudad con las caletas y cercanas reducciones de indios (Ve-
ga Centeno, 2005). Con el tiempo, Lima derribó sus murallas y la
vida sobre el valle empezó a ser más intensa.

Con la Independencia, una nueva dinámica se imprimió en la
ciudad. Grupos de migrantes europeos llegaban a la ciudad atraídos
por el mercado que se abría, debido a la desaparición del monopolio
español. El retorno de gran parte de la clase dominante española a la
península dejó un espacio social y económico que llenar y los recién
llegados fueron bienvenidos en una Lima que ya era multicultural,
debido a la coexistencia de criollos, africanos que habían sido escla-
vos, chinos que llegaban a trabajar los campos, andinos y las diferen-
tes mezclas que se sucedieron a lo largo de los siglos como colonia es-
pañola. Los europeos recién llegados pertenecían a diferentes
nacionalidades. La llegada de algunos correspondía a contratos con
el Estado y las de otros a las olas migratorias europeas del xix. En
todo caso, los europeos se encontraban en condiciones económicas y
sociales ventajosas debido a su educación y a los paradigmas raciales
de la época. Los nuevos vecinos se encontraron viviendo en una ciu-
dad densa y poco moderna en la que además se evidenciaba la huella
del reciente enfrentamiento entre españoles y criollos.

Los prósperos empresarios y empleados procedentes de la inmi-
gración pronto empezaron a reproducir patrones territoriales fami-
liares a ellos. Se construyeron nuevas casas de campo en espacios
abiertos en los que la atmósfera fuese limpia y fresca, en un marco
natural lejos de la vida agitada de la ciudad. Los nuevos inmigrantes,
convertidos en prósperos limeños, acentuaron su contraste con el en-
torno social en los balnearios, iniciando un verdadero turismo resi-
dencial con mayor exclusivismo que antes (enfatizando su pertenen-
cia urbana y su diferenciación social, cultural y económica).

De esta manera, la ciudad de Lima estructuraba un entorno
complejo a través de una pequeña red de asentamientos que involu-
craba haciendas y reducciones de indios en el espacio comunicado
por los ejes que unían la ciudad y sus principales infraestructuras de
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comunicación: los puertos y las caletas. El uso ocasional de estos es-
pacios como lugares de recreación fue aumentando su importancia y
atrayendo una mayor población permanente.

La expansión de Lima metropolitana y los balnearios

Durante la segunda mitad del siglo xix, el Estado, en un intento por
modernizar el país, contrató los servicios de empresas inglesas para
emprender la construcción de ferrocarriles. Las líneas unirían la ciu-
dad con la costa cercana, buscando conectar la capital con el puerto
del Callao y con la bahía de Chorrillos, donde también era posible
embarcar. Otra línea ascendería por el valle hacia los Andes, buscan-
do carbón y valiosos minerales que serían exportados. El mapa de los
tranvías de Lima (mapa 1) muestra cómo se fortalece el nuevo espa-
cio comprendido entre Lima, el puerto del Callao y los balnearios
del sur. 

Pronto las playas y los valles andinos cercanos a Lima fueron ur-
banizados y una nueva arquitectura hacía alarde del éxito económico
y social del propietario. Los balnearios de verano preferidos se en-
contraban a solo 15 minutos de Lima, unos 5 kilómetros a lo largo de
la línea de trenes: Miraflores, Barranco y Chorrillos. La influencia
inglesa era tan marcada en este último balneario que el viajero britá-
nico Mathison lo compara con Brighton. Posteriormente se creó
otro balneario en la línea de tren a la Magdalena. Un balneario un
poco más lejano, ubicado al norte, era Ancón, que también contaba
con un pequeño puerto que permitía la llegada de barcos y donde se
firma el tratado de paz entre Perú y Chile en 1883. Por su parte, la lí-
nea férrea que iba a los Andes creó un balneario de invierno, Chosi-
ca, ubicado a 800 metros sobre el nivel del mar en un valle donde el
sol brilla todo el año. A pesar de las evidentes diferencias entre los te-
rratenientes poseedores de casas haciendas en las que recibían invita-
dos a pasar temporadas y fines de semana y los vecinos permanentes
de los pequeños poblados, los trabajadores campesinos daban a estos
centros vida propia. Para el año 1876 la población permanente era
considerable y el balneario y la caleta de Chorrillos tenía censados
4.329 habitantes, Barranco 866 y Miraflores 636.

En 1880, durante la guerra entre Perú y Chile, Chorrillos fue
bombardeado y los demás balnearios asaltados, lo que inició un fuer-
te proceso de deterioro. Con el fin de conmemorar el centenario de
la Independencia, en 1924, el presidente de entonces, Augusto Le-
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guía, había planeado reestructurar la ciudad y construyó una avenida
que unía Lima y Miraflores, a lo largo de la cual se crearon modernas
urbanizaciones con amplias mansiones. Lima se expandió sobre el
valle, apoyándose en los antiguos balnearios, a los que llevó servicios
y el dinamismo de una ciudad, pero quitándoles la tranquilidad que
los había hecho nacer. Los balnearios dejaron de ser tales para ser
parte de la urbe y los espacios vacíos fueron cubiertos por nuevas ur-
banizaciones.

Durante la segunda mitad del siglo xx, el desarrollo de las carre-
teras permitió el inicio de un proceso migratorio por parte de una
población aislada y pobre en el medio rural que buscaba las oportu-

Allen Morrison (www.tramz.com)
A mediados del siglo xix Lima ya tenía una red de trenes que la 
comunicaba con sus espacios de recreo y vías de acceso

Mapa 1.
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nidades y servicios existentes en las ciudades. El nuevo proceso urba-
no estaba caracterizado por la invasión ilegal de tierras por miles de
familias procedentes del Perú rural, que construían precarias vivien-
das de esteras en terrenos públicos, cerca de los cursos de agua, en las
laderas con poca accesibilidad o incluso en los arenales del desierto
costero. A su vez, la crisis económica y una reforma agraria radical
dieron lugar a fuertes cambios en la estructura socioeconómica.

Sucesivos terremotos como los de 1940, 1966, 1970 y 1974 destru-
yeron nuevamente parte del patrimonio inmobiliario en el centro
histórico y en los antiguos balnearios. Unido esto a los daños causa-
dos en las provincias, se han producido olas de expansión y renova-
ción urbana en la ciudad que han dejado su consiguiente huella ar-
quitectónica.

Problemática territorial de los antiguos balnearios: urbanística, so-
cial, económica y ambiental

Para finales del siglo xix los balnearios costeros incorporados a la me-
trópoli limeña se convirtieron en nuevos centros económicos y resi-
denciales. Esta transformación ha dado lugar a la desaparición de an-
tiguas casonas, reemplazadas hoy por modernos edificios. La
institución encargada de declarar patrimonio de la nación los inmue-
bles de valor histórico es el Instituto Nacional de Cultura, responsa-
ble de evaluar los bienes culturales de todo el país. Mientras, la auto-
ridad local no tiene un catálogo de aquellos inmuebles que podría ser
interesante conservar y se abstiene de elevar propuestas para declarar-
los patrimonio de la nación. Después de un laborioso trabajo en los
archivos de las municipalidades, se confirmó la sospecha de que los
expedientes urbanos difícilmente son anteriores a mediados del siglo
xx y que no existe un inventario de los inmuebles que contenga el es-
tilo arquitectónico ni la fecha de construcción. Es por esta razón que
se hace necesario y urgente inventariar este patrimonio y catalogar
aquellos edificios de interés con el fin de establecer medidas para
conservarlos y ponerlos en valor. La historia urbanística de la ciudad
es también la historia de su evolución social y económica, en donde
se aprecia la aportación de cada grupo social al desarrollo de la ciu-
dad en su conjunto.

Otra característica es que buena parte del proceso de expansión
urbana no ha sido planificado, debido a las crisis económicas que
han dejado que ambiciosos planes quedaran sin ejecutarse y a la su-
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cesión de terremotos que destruyeron el patrimonio y crearon olea-
das de desplazados, con el consecuente asentamiento transitorio de
emergencia que finalmente devino en permanente. A ello se ha uni-
do la inoperancia del Estado para hacer frente a un masivo proceso
migratorio del campo a la ciudad y su renuencia a aceptar la transfor-
mación de la ciudad.

Los antiguos balnearios de Miraflores, Barranco, Chorrillos,
Magdalena y La Punta han sido absorbidos por la ciudad y han sufri-
do cambios radicales en su estructura y uso de suelo. Los barrios se
han densificado y las antiguas casonas han dado lugar a edificios de

En el distrito de Miraflo-
res las antiguas casas de 
verano conviven con los 
modernos edificios.
(Foto: R. Bohl)

Fotografía 1

A pesar del peligro de seísmos, 
se construye en el mismo borde 
del acantilado. Barranco 
(Foto: R. Bohl)

Fotografía 2
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diferentes estilos arquitectónicos, no siempre afortunados ni acordes
con su entorno (fotografía 1). El comportamiento ha sido diferente:
mientras que Miraflores, el más dinámico y próximo al centro, es el
que mas ha perdido, La Punta, Chorrillos y Barranco mantienen par-
te de la morfología urbana y usos del suelo anteriores. En algunos ca-
sos se ha edificado al borde del acantilado lo que representa un peli-
gro considerando la alta sismicidad de la zona (fotografía 2).

La situación actual de los antiguos balnearios más aislados, como
Ancón o Chosica, es de crecimiento desordenado con fuerte presen-
cia de una población extremadamente pobre que se asentó en laderas
rocosas (en el caso de Chosica) o en arenales (en el caso de Ancón). A
pesar de que este proceso iniciado hace más de cincuenta años se en-
cuentra bastante consolidado (las viviendas cuentan con servicios de
agua, desagüe y electricidad) aún falta mucho por hacer en estas zo-
nas aún consideradas marginales (fotografía 3).

En ambos casos se ha producido también un lento reemplazo de
la población por el abandono de los antiguos propietarios de mayor
poder adquisitivo, que buscaron nuevos espacios más distantes y
tranquilos que colonizar y en los que construir nuevos balnearios de
segunda residencia. Así, las casonas antiguas son ahora centros de
educación o de servicios comerciales y, en la mayoría de casos, su es-
tado hace necesaria la puesta en práctica de medidas de conserva-
ción. 

El asentamiento ilegal
en las laderas del balnea-
rio de Chosica se encuen-
tra consolidado y es parte
de la ciudad
(Foto: R. Bohl)

Fotografía 3
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Los nuevos balnearios: el alejamiento y la segregación del turismo 
residencial

Los nuevos espacios de segunda residencia y los balnearios apareci-
dos en Lima durante la segunda mitad del siglo xx se expanden a lo
largo de los valles adyacentes a la ciudad y por las lejanas playas de
todo el extenso departamento de Lima. Sobre todo las del sur, a dis-
tancias que superan los 150 kilómetros de la capital, gracias a las me-
joradas carreteras, principalmente la Panamericana, que facilitan el
acceso a paisajes agrícolas y desérticos, pero también asociados a in-
fraestructuras trazadas con sentido productivo desde Lima a los
puertos marítimos. Hoy estos espacios están relacionados con el ocio
y la recreación debido a una nueva y más numerosa elite urbana li-
meña que puede costearse una segunda residencia (propia o de alqui-
ler) y cuenta con los medios para desplazarse a grandes distancias.

En el caso de las playas, muchas de estas nuevas urbanizaciones
tienen como característica el estar cercadas para controlar e impedir
el acceso a aquellas personas que no son autorizadas por los propieta-
rios, constituidos en asociación. Este vallado, característico de los
guetos residenciales de la sociedad informacional (Castells, 1989),
pone de manifiesto los temores del grupo recién llegado frente a un
espacio desconocido ante el cual se sienten vulnerables. La respuesta,
lejos de solucionar el problema, crea una situación de exclusión y se-
gregación con pocos beneficios. El proceso es amparado por las auto-
ridades municipales, quienes aceptan las presiones de los propieta-
rios para proteger su propiedad y tranquilidad. Para el caso de la
segunda residencia de invierno en los valles, estamos ante el produc-
to de un cambio en el uso del suelo, ya que por lo general son parce-
las menores a una hectárea, en las que una parte es usada para la
construcción de una vivienda y el resto para jardines y otras depen-
dencias. En otros casos, parcelas mayores son convertidas en peque-
ñas urbanizaciones.

El nuevo fenómeno de segunda residencia de verano adopta va-
rias formas, que van desde la humilde casa de playa hasta las urbani-
zaciones en pequeñas ensenadas escondidas y aisladas sobre peñas a
las orillas del mar, o urbanizaciones cerradas con diseño del paisaje y
creación de lagunas artificiales. Esto es posible gracias al bajo precio
del suelo, ya que por lo general son considerados terrenos eriazos e
improductivos, pero con un valor paisajístico y ecológico que no ha
sido evaluado, catalogado y protegido ni por la administración secto-
rial ni por la territorial.
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Estos nuevos oasis de riqueza, en los que se desarrolla una agresi-
va arquitectura de vanguardia, contrastan claramente con la realidad
de los pequeños poblados cercanos preexistentes relacionados con el
entorno rural, una débil economía local y deficientes servicios. A pe-
sar de la cercanía física, y de que en algunos casos la población de los
pueblos aledaños puede ser contratada para la construcción de las vi-
viendas, o para servicios de vigilancia, la población local se ve impo-
sibilitada de acceder a estos espacios, que les son familiares y que an-
tes frecuentaban para pescar o con fines recreativos, aunque de una
manera diferente.

Un caso especialmente interesante es el que se puede observar en
el distrito de Asia. La situación estratégica, entre los distritos con una
mayor presencia de balnearios, a unos cien kilómetros de Lima, y la
gran extensión de terrenos eriazos, permitió la creación de un centro
de servicios comerciales y de recreación al sur, junto a la carretera
pero en pleno desierto. Este centro comercial abre sus puertas solo
cuatro meses al año e incluye cines, un gran supermercado, helade-
rías, tiendas de ropa de marca, y sucursales de los mejores restauran-
tes del país. La localización de este oasis socioeconómico, para servir
a las urbanizaciones cerradas junto al mar, ha motivado el asenta-
miento de servicios de menor calidad justo al otro lado de la carrete-
ra, para servir a clientes más modestos. También se puede observar la
cercanía del pueblo de Asia, una humilde villa de agricultores y pes-
cadores a los que les es económicamente imposible acceder a estos
servicios de lujo. De hecho, esta población no se beneficia económi-
camente con el acceso a la oferta laboral, ya que los empleados son
contratados en Lima y transportados por la empresa hasta el centro
de trabajo.

Muchas veces estos terrenos son adquiridos por inversionistas li-
meños, que convencen a las autoridades de los beneficios que traería
a su comunidad autorizar las nuevas construcciones y actividades co-
merciales. A largo plazo, la realidad es que los beneficios son muy in-
feriores a los costos que la administración adquiere. Al mismo tiem-
po, este tipo de asentamiento lejos de buscar el contacto con la
población local intenta aislarse, por lo que no refuerza ninguna diná-
mica local. Los nuevos asentamientos son vallados, su acceso se res-
tringe a los propietarios y sus invitados, por lo que la comunidad an-
fitriona, en lugar de beneficiarse de los asentamientos, pierde sus
derechos sobre su patrimonio paisajístico y territorial.

En algunos casos hasta aparecen normas vejatorias en el uso de
un bien público, como es la playa, reforzando la formación de un es-
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pacio diversificado y segmentado y evidenciando el conflicto social
también en su interior. Por ejemplo, varias ong han denunciado la
prohibición para que el servicio doméstico se bañe durante las horas
de mayor afluencia y pasee sin uniforme o en grupos.

La construcción de estos balnearios de verano atrae una pobla-
ción rural que busca empleo y forma asentamientos marginales no
planificados en sus alrededores. Estos crecen hasta convertirse en pe-
queños poblados satélite que se desarrollan sin ninguna planificación
y que no cuenta con los servicios ni infraestructura del balneario, y
que además son vistos como una amenaza debido a la brecha so-
cioeconómica existente. Así se conforma un nuevo espacio urbanísti-
camente conflictivo y con violencia social pasiva.

Es también preocupante, desde el punto de vista de la sostenibi-
lidad, la enorme dispersión que tienen estas urbanizaciones de se-
gundas residencias situadas en casi todas las ensenadas y caletas de la
costa a lo largo de 150 kilómetros al sur de Lima, dejando cada vez
menos playas libres de la acción urbanística. Igualmente inquietante
resulta el proceso de urbanización y el consabido impacto ambiental
vinculado a los deshechos sólidos y las aguas contaminadas. En otros
casos, estas construcciones ocupan tierras agrícolas en los valles cer-
canos a la ciudad, que son de los que depende Lima para su seguri-
dad alimentaria. 

Los cambios de localización y expansión de los balnearios en el de-
partamento de Lima a partir del censo de viviendas (1993-2007)

Los censos de 1993 y de 2007 recogen información acerca del tipo de
vivienda y de su ocupación. La información se encuentra a nivel de-
partamental, provincial y de distrito. El departamento de Lima está
dividido en once provincias y éstas en un total de 177 distritos (ver
mapas 2 y 3). Con el fin de afinar el estudio se tabuló información re-
ferida solo a casas independientes y apartamentos en edificios que
tienen un «uso ocasional», debido a que éste es el perfil más próximo
al del turista residencial.

Según la ley orgánica de municipalidades del Perú, es competen-
cia de la municipalidad provincial aprobar el Plan de Acondiciona-
miento Territorial que identifique las áreas de expansión urbana, así
como las de protección o de seguridad por riesgos naturales, las áreas
agrícolas y las áreas de conservación, entre otras (Ley 2792). En este
sentido, la autoridad administrativa provincial debería crear planes
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que corrijan y planifiquen los desequilibrios y conflictos territoriales
que el fenómeno de la segunda residencia esté creando en los distri-
tos de su jurisdicción. 

Como se puede ver en el gráfico 1, la provincia que concentra la
mayor cantidad de casas y pisos de uso ocasional es Lima, donde
también se aprecia una disminución entre un censo y otro, debido a
un proceso de consolidación urbana en el que los antiguos balnearios
dejan de serlo para convertirse en pequeñas ciudades con una pobla-
ción estable. Este cambio, a su vez, hace que desaparezca su atractivo
como espacio natural y la sensación de frontera de la ciudad, hacien-
do que nuevos balnearios sean creados a una mayor distancia de la
ciudad.

Las provincias de Cañete, vinculada a la segunda residencia de
verano; y Huarochirí, vinculada a la segunda residencia de invierno,
son los espacios más cercanos a Lima, por lo que han sido destino
desde hace décadas de este tipo de fenómeno. Es posible que su cre-
cimiento continúe, pero es muy importante estudiar y planificar su
desarrollo con el fin de que sea armónico.

Otros distritos en el norte y en la sierra, como Yauyos, Huaraz y
Huaura, han visto multiplicarse por dos el número de viviendas de
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Gráfico 1. Lima: viviendas de uso ocasional, 1993-2007
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uso ocasional. Finalmente, las últimas cinco provincias se encuen-
tran en una etapa incipiente. En cualquier caso, en todas las provin-
cias se presenta el fenómeno de segunda residencia con diferentes
matices, que deberán ser estudiados, no sin antes reconocer la diná-
mica regional y el papel que tiene la ciudad de Lima como emisor de
esta población estacional.

El análisis del mapa de mayor detalle e información por distritos
muestra la distribución de viviendas en todos los distritos del depar-
tamento (mapas 2 y 3). Aunque, en general, se puede ver una densifi-
cación entre censos, también se aprecia una clara tendencia a priori-
zar la ocupación cercana a la costa, asociada a la presencia de la
carretera Panamericana y a las carreteras que ascienden por los valles
andinos.

 

Los mapas de viviendas de uso ocasional (mapas 4 y 5) dejan ver
que los distritos con un mayor número de segundas residencias se
encuentran cercanos a la capital y sobre todo en la provincia de Li-
ma. También se aprecia un segundo grupo que excede los límites de
la provincia y se ubica en los distritos del Este (Canta y Huarochirí) y
del Sur (Cañete).

Por su lado, el mapa con información del censo del año 2007
permite observar un desplazamiento de las zonas de interés con pre-
sencia de viviendas de uso ocasional. La nueva localización es aún

Mapas 2 y 3. Lima: número de viviendas por distrito 1993 - 2007
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más lejana; los nuevos balnearios de verano relacionados con costas y
playas se ubican en distritos que van desde Ancón por el norte hasta
Cerro Azul al sur. Es en esta dirección meridional donde se ha pro-
ducido la verdadera expansión, hasta alcanzar el eje total norte-sur
más de dos centenares de kilómetros.

Como se puede ver en la tabla 1, en la que muestran los 10 distri-
tos con más viviendas de uso ocasional, el número se ha incrementa-
do en todos los casos pero, además, en menos de quince años las pre-
ferencias han cambiado sustancialmente, haciendo que distritos
como San Antonio o Huarochirí, que en el año 1993 estaban por de-
bajo del 100 en el ranking, asciendan hasta los diez primeros lugares.
Por el contrario, algunos de los distritos más cercanos a Lima se han
reconvertido en viviendas de uso permanente, debido al proceso de
expansión urbana de la metrópolis, desplazando este tipo de turismo
a distritos lejanos en el eje sur. También se nota la presencia del fenó-
meno de la segunda residencia en distritos ubicados en las partes me-
dias de los valles andinos con una mejor accesibilidad, que corres-
ponde a un uso invernal y a prácticas deportivas y recreativas
relacionadas con actividades de media montaña. 

La lectura de los números permite asegurar que existe una ten-
dencia a que los balnearios y las segundas residencias relacionadas
con la actividad turística sigan desarrollándose en el eje sur. Hasta
ahora, este crecimiento no ha respondido a planes de desarrollo terri-

Mapas 4 y 5. Lima: viviendas de uso ocasional por distrito 1993 - 2007
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toriales sectoriales por lo que existe el riesgo de una pronta satura-
ción, de un impacto ambiental negativo y de que este fenómeno im-
pulse a su vez otro paralelo de urbanización desorganizada.

Propuestas

Es necesario que las autoridades competentes (Ministerios de agri-
cultura, vivienda y turismo, entre otros) se hagan responsables del
turismo residencial y propongan un modelo de ocupación costera.

Las autoridades municipales deberán coordinar esfuerzos y pro-
poner planes de uso del suelo concertados con la población y otros
agentes locales. En este sentido, es urgente apoyar la elaboración de
los planes de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano
para todo el departamento de Lima.

Se hace necesario invertir en estudios más profundos que diag-
nostiquen el grado de conflicto territorial, ambiental, económico y
social en aquellos distritos y provincias en los que el fenómeno de la
segunda residencia está consolidado o en desarrollo. De igual mane-
ra, es importante identificar en qué otros lugares del país se presen-
tan situaciones análogas y estudiar sus diferencias y similitudes con el
fin de solucionarlas.

Las autoridades deben democratizar el acceso a las playas y los es-
pacios públicos evitando la creación de espacios de exclusión. Por el
contrario, deberán abogar por la aplicación de un modelo integrador

Tabla 1: Distritos con mayor número de viviendas de uso ocasional

Provincia Distrito Viviendas
1993

Ranking
1993

Viviendas
2007

Ranking 
2007

Cañete Cerro Azul 466 7 1.283 1
Lima Punta Hermosa 600 2 797 2
Lima Pucusana 559 3 737 3
Cañete Mala 352 12 561 4
Cañete San Antonio 48 105 541 5
Huaura Sayan 69 82 534 6
Huaraz Huaraz 148 41 487 7
Lima Santa María del Mar 404 9 485 8
Cañete Chilca 281 18 466 9
Huarochiri Huarochiri 35 114 463 10
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que refuerce las dinámicas locales y aseguren la convivencia. Por últi-
mo, deberán exigir estudios de impacto ambiental, territorial y pai-
sajístico a aquellos inversionistas interesados en sus territorios.

La convivencia en el mismo espacio de dos o más grupos con
fuertes diferencias sociales y económicas provoca un conflicto terri-
torial que puede desembocar en fricciones sociales mayores, pero que
también puede representar la oportunidad de generar un modelo de
desarrollo responsable en donde se practique la tolerancia y se favo-
rezca un encuentro que beneficie social y económicamente a ambas
partes. Así, es posible buscar formulas originales que favorezcan la
integración en los lugares donde los balnearios estén ya consolida-
dos, como eventos deportivos, participación en fiestas locales, crea-
ción de espacios de encuentro, etc.

Es responsabilidad de las instituciones públicas la catalogación,
protección y valorización de los antiguos balnearios, integrándolos
en paisajes de cierta calidad y asociándolos a otros elementos patri-
moniales para utilizar figuras de protección, como la de los parques
culturales de Aragón y así poder fomentar un turismo cultural (Biel-
za de Ory, 1999). Del mismo modo, sería conveniente desarrollar es-
tudios técnicos que evalúen el impacto territorial, ambiental y pai-
sajístico de los nuevos balnearios. El desarrollo de estos espacios de
ocio debe estar sometido a criterios de sostenibilidad, localizando
nuevas urbanizaciones en las que se cumplan estrictas normas am-
bientales y se creen mecanismos que permitan su incorporación en
las dinámicas locales.


