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Un grupo de profesionales vinculados al tema de Lima y
su recuperación brindaron su opinión sobre una pregunta inevitable: Cuáles son los problemas urbanos más urgentes de la ciudad
JUAN GUNTHER
Director del Patronato de Lima
“La

tugurizaciòn continua siendo el
principal problema para la ciudad, pues
son más de 30 mil familias las que viven en
condiciones infrahumanas. En general,
también le hace daño el desorden
administrativo que existe al haber tantos
municipios que no se ponen de acuerdo
sobre las necesidades de la ciudad. Pese a
todo, el Patronato de Lima se siente satisfecho de los logros
obtenidos luego de once años de persistencia, pero creemos que
todo podría revertirse si no se soluciona la tugurización”.

SANTIAGO AGURTO CALVO
Ex Rector de la Universidad Federico Villarreal
“Primero, la carencia absoluta de
educación cívica, de un apropiado
comportamiento en la ciudad que la ha
convertido en una jugada donde nadie
respeta nada y la vida se hace imposible.
Segundo, la caótica circulación vehicular
que pone en riesgo la vida de los
ciudadanos, debido a que el transporte
es inapropiado y no existen claras
normas de tránsito. Tercero, la falta de
seguridad pública, que hace sumamente inseguro salir a caminar
por la ciudad incluso en horas del día, por la delincuencia, las
veredas rotas, las casonas viejas o la imprevisión en el
comportamiento de la naturaleza.

AUGUSTO ORTIZ DE ZEVALLOS
Proyecto Gran Parque de Lima
“Lima es un ente
invertebrado,
con
autoridad
dispersa
y
atomizada. Otro tema
clave es la
inexistencia
de
transporte en
la medida de las
exigencias
técnicas. La vialidad
tiene 30 años
de atraso. Planes hay,
pero
falta
capacidad
de
ejecución.
El
modelo actual consume y sobre utiliza los recursos de Lima, y sin
embargo no redunda en beneficio de la ciudad. El tercer tema es el
medio ambiente. Hay un deterioro de la calidad ambiental
tremendo e increíble en la ciudad número 24 del planeta. Esta es
una ciudad donde el problema más grande que la capacidad de
atenderlo”.

“La metrópoli tendrá que incrementar las posibilidades de trabajo y
de vivienda si aspira a
revertir el deterioro que
registra en desarrollo
urbano y calidad de
vida. En este contexto,
la creación del sistema
de
inversiones
urbanas, la realización
de
los
parque
ecológicos lineales del
Chillón, Rímac y Lurín, a
puesta en marcha del
sistema de transporte
rápido e intermodal, el apoyo al programa Mi Vivienda y a los
asentamientos populares, y los planes urbanos distritales, son las
herramientas indispensables del cambio urbanístico en Lima”.

LUIS REPETTO
Director del Instituto Nacional de Cultura
“Primero, falta autoestima e identificación con la ciudad. Ese es un
problema que se debe resolver desde la familia y el colegio. E
segundo problema es la tugurización. En eso tiene bastante
incidencia el gobierno local. Se debe reordenar la ciudad sin
convertirla en un museo o un
cementerio. Hay que poner a caminar
un plan que nos permita integrar la
tradición con la modernidad. En ese
rubro también incluimos al caos del
transporte. Finalmente, el agua y
desagüe figuran como tercera
preocupación. La ciudad está muy
`maquillada´
por
fuera,
pero,
internamente, las tuberías están
deterioradas.

FREDERICK COOPER
Director de la revista Arkinka
“El problema principal es la deficiente organización en su sistema
de gobierno. Se debería involucrar a profesionales experimentados
que puedan promover un desarrollo integral. Otro asunto es la
vivienda. Se debería adoptar una
estrategia que induzca a la población a
vivir en edificios. En esto tienen un
papel importante las inmobiliarias.
Entiendo que para el poblador de
escasos recursos resulta difícil acceder
a un departamento, sin embargo, si se
empieza a por los sectores altos, estoy
casi seguro que luego también sería
adoptado por las clases populares. Mi
tercera preocupación es por la improvisación política que existe en
el municipio. Es lamentable que cada vez que ingresa un
gobernante sólo realice lo que estima conveniente”.

